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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
23193 RESOLUCIÖN de 24 de septiembre de 1996, de la 

Direcci6n General de la Policia, par la que se convoca 
oposici6n Ubre para cubrir plazas de alumnos de' een
Iro de Formadan, aspirantes a ingreso en la Escala 
Ejecutiva, categoria de lnspector, de' Cuerpo Nacional 
de Policia. 

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley Orgimica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto 
614/1995, de 21 de abril (<<Soletin Oficial del Estaclo) riumero 118, 
de ıs de maya), por et que se aprueba el Reglamento de 105 

procesos selectivos y de formad6n en el Cuerpo Nacional de Poli
da; Orden de Interior de 24 de octubre de 1989 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 259, deI28), y Orden del Ministerio de Justicia 
e Interior de 30 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numera 166, de 13 de jUlio), por la que se establece el baremo 
de meritos aplicables a la promoci6n interna de 105 funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Polida y demas normas de aplicaci6n 
directa 0 supletoria; en virtud de las atribudones que le confiere 
el articulo 4 del texto reglamentario citado, 

Esta Direcci6n General convoca pruebas selectivas para cubrir 
vacantes en la categoria de Inspector del Cuerpo Nacional de Poli· 
da, con arreglo a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Numero de plazas, sistema de provisiôn y /ases 
del proceso selectivo 

1.1 Numero de plazas y sistema de provisi6n.-Se convo· 
can 100 plazas de alumnos del Centro de Formad6n, aspirantes 
a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoria de Inspector, del Cuerpo 
Nadonal de Polida, que seran cubiertas por el procedimlento de 
oposici6n libre. 

Para determinar el numero final de plazas convocadas se estara 
a tas previsiones del articulo 2.° del Reglamento de 105 procesos 
selectivos y de formaci6n "en el Cuerpo Nacional de Policia, apro
bado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril. 

El Tribunal no podra aprabar ni declarar que han superado 
las pruebas a un numero de opositores superior al de plazas final· 
mente convocadas. 

1.2 Fases del proceso selectivo.-El proceso selectivo de los 
aspirantes constara de las siguientes fases: A) Oposici6n; B) Cursos 
de formad6n, y C) Periodo de practicas. 

2. Requisitos de las aspirantes 

2.1 Requisitas.-Para ser admitida a la practica de tas pruebas 
selectivas, sera necesaria reunir, antes de que termine el iıltimo 
dia de plazo de presentaci6n de solicitudes, 105 siguientes requi· 
sitos: 

a) Ser espafiol. 
b) T ener dieciocho afios de edad y no haber cumplido los 

treİnta. 

Para 105 funcionarios del Cuerpo Nacional de Polida en activo, 
que aspiren a ingresar en esta categoria, la edad maxima se amplia 
a 105 treinta y cin co afios. 

c) Tener una estatura minima de 1,70 metros 105 hombres 
y 1,65 las mujeres. 

d) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero tecnico, Arquitecto 
tecnico, Diplomado universitario 0 equivalente. 

e) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a uti· 
lizarlas, que se prestara a traves de dedaraci6n del solicitante. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servido del Estado, de la Administraci6n Auton6mica, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun· 
ciones publicas. 

Sera aplicable, no obstante, el beneficio de la rehabilitaci6n, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre 
que aquella se acredite mediante el correspondiente documento 
oficial por parte del aspirante. 

g) Estar en posesi6n del permiso de conducir de la clase B1. 

2.2 Comprobaci6n de los requisitos durante el proceso.-Si 
en algun momento del procedimiento se tuviere conocimiento de 
que cualquiera de los aspirantes no posee alguno de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal, desde la publi· 
caci6n de la lista definitiva de admitidos hasta la condusi6n de 
la fase de oposici6n, 0 la Divisi6n de Formaci6n y Perfecciona· 
miento, durante et resto del proceso selectivo, previa audiencia 
del interesado, acordaran su exclusi6n, comunicando a este centro 
directivo, en su caso, las inexactitudes 0 falsedades que hubiera 
podido cometer. 

3. Solicitudes 

3.1 Forma.-En el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente convo· 
catoria en el «Boletin Oficial del Estado», quienes deseen tomar 
parte en las pruebas selectivas cursaran su solicitud utilizando 
el impreso original del modelo oficial de instancia que se reproduce 
como anexo 1. A dicha solicitud debera necesariamente acom· 
pafiarse el resguardo 0 recibo acreditativo de haber verificado el 
ingreso del importe de 105 dercchos de examen en la cuenta corrien
te numero 7.238.898 de la Caja Postal de Ahorros. 

Los aspirantes podran adquirir las instancias en las dependen· 
cias del Cuerpo Nacional de Policia y, una vez cumplimentadas, 
seran presentadas directamente 0 remitidas a la Divisi6n de For· 
maci6n y Perfeccionamiento de la Direcci6n General de la Policia, 
avenida de Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, 0 bien cursadas 
a dicha Divisi6n a traves de dependencias policiales, cuarteles 
de la Guardia Civil, otras dependencias oficiales U oficinas de 
correos. 

3.2 Derechos de examen.-EI importe de los derechos de exa· 
men ascendera a 2.000 pesetas y senı satisfecho mediante ingreso 
en la cuenta corriente numero 7.238.898 de la Caja Postal de 
Ahorros, sin que en ningiın caso sea preciso efectuar otro abono 
derivado de este acto. 

Los derechos de examen seran reintegrados"de oficio, por gira 
posta) con cargo a 105 interesados, a aquellos aspirantes que resul· 
ten exduidos en la lista definitiva. 

4. Admisi6n de los aspirantes 

4.1 Usta provisional.-Terminado el plazo de presentaci6n 
de solicitudes, la Direcci6n General de la Polida publicanı en 
el «Boletin Oficial del Estado» resoluci6n por la que se apruebe 
la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicaci6n, para 
los excluidos, de la causa 0 causas de la exclusi6n. La lista se 
hara publica en la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento 
y en todas las Comisarias Provinciales del Cuerpo Nacional de 
Policia. 

4.2 Reclamaciones.-Los aspirantes excluidos dispondran de 
un plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de la Resoluci6n, para subsanar et defecto que 
haya motivado la exclusi6n. 
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4.3 Usta definitiva.-Las reclamacione.s seran resueltas por 
la Resoluci6n de este centro directivo que haga publica la 1ista 
definitiva de admitidos y exduidos al proceso. Dicha resoluci6n 
se hara publica en el i(Boletin Oficial de! Estado». 

5. Designaci6n, composici6n y actuaci6n del Tribunal 

5.1 Designaci6n del TribunaI.-EI Tribunal calificador estara 
constituido par 105 siguientes miembros: 

Titular·es: 

Presidente: Don Juan Bautista ZUTerə Molta. 
Vocales: Don Fe:lix Calder6n Moreno, don Jose Maria Marran 

Blanco, don Eugenio Garrido Martin, don Juan Francisco Perez 
Larumbe, don Miguel Martin Pedraz y don Jose Luis Rodriguez 
Moreno. 

Suplentes: 

Presidente: Don Silvestre Romero Medina. 
Vocales: Don Jose Antonio Diez Mufiiz, don Jose Garcia Molina, 

don Enrique Martin Tola, don Antonio Gea G6mez, don Antonio 
Gômez Dominguez y don Carlos Herrero Garcia. 

En la sesi6n constitutiva, el Tribunal designara de entre sus 
miembros un Secretario titular y otro suplente. 

5.2 Actuaciôn del Tribunal.-Para sesiones de valoraciôn de 
pruebas, el Tribunal debera actuar con, al menos, cinco miembros. 
Para sesiones de simple ejecuciôn de pruebas, 0 cuando estas 
deban llevarse a cabo por asesores espedalistas, bastara la inter
venciôn de un miembro del Tribunal, comisionado por este para 
asegurar su correcta realizaci6n y trasladarle los resultados de 
la prueba. 

Al Tribunal le correspondera et desarrollo y calificaci6n de tas 
pruebas y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaci6n 
de estas bases a partir de la pubficaciôn de la Usta defini1iva de 
admitidos, ası como 10 que deba hacerse en los casos no previstos 
por ellas. De cada sesiôn se levantara el acta correspondiente. 

Los errores de hecho podran subsanarse, de Qficio 0 a instancia 
de parte, en cualquier momento del procedimiento. 

5.3 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Tri
bunal tendra su sede en la Divisiôn de Formadôn y Perfeccio
namiento, avenida de Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, tele
fono. 302 58 20 y 302 37 93. 

5.4 Asesores y colaboradores.-EI Tribunal podra designar, 
para todas 0 algunas de las pruebas, a Jos asesores especialistas 
y personaJ colaborador y auxiliar que estime necesario, tos cuales 
se limitaran al ejercicio de las fundones propias de su especialidad 
que les sean encomendadas. 

5.5 Incompatibilidades.-Los miembros del Tribunal se abs
tendran de intervenir en et proceso, comunicandolo al Director 
general de la Polida, cuando concurra en ellos alguna de tas cir
cunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ası como 
si hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas 
selectivas en 105 dnco aii.os anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursds en las circunstancias pre
vistas en el articuto 28 de la Ley de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, 105 aspirantes podrfm recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando concurra alguna de dichas circunstancias. 

5.6 Asistencias.-Los miembros del Tribunal. asesores y cola
boradores tendran derecho al cobro de las asistencias de la cate
goria segunda, segun 10 dispuesto en et articulo 33.2 deJ Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo ("Boletin Oficiat del Estado» 
numero 68, de 19 de marzo), 0, en su caso, al percibo de las 
retribuciones que puedan corresponderles. 

6. Fase de oposici6n 

6.1 Pruebas.-La fase de oposici6n constara de las siguientes 
pruebas de caracter eliminatori6: 

6.1.1 Primera prueba (aptitud fisica).-Esta prueba, cuya eje
cuci6n senı publica, consistira en la realizaci6n por los opositores 

de 10s ejercicios fisicos que se describen en el anexo II. La cali
ficaci6n de cada ejercicio se realizara segun 10 establecido en dicho 
anexo, teniendo en cuenta que la obtencion de cero puntos en 
cualquiera de ellos supone la eliminaci6n del aspirante. La cali
ficaci6n de la prueba sera la media de las obtenidas en cada ejer
cicio, debiendo a1canzarse al menos cinco puntos para aprobar. 

Para la realizaci6n de la prueba, los opositores deberan pre
sentarse provistos de atuendo deportivo y entregar al Tribunal 
un certificado medico oficial en el que se haga con star que el 
aspirante reune las condiciones fisicas precisas para Tealizar las 
referidas pruebas deportivas. La no presentaci6n de dicho docu
mento supondra la exclusi6n del aspirante del proceso selectivo. 

6.1.2 Segunda prueba (conocimientos).-Consistira en la rea
lizaci6n de los tres ejercicios siguientes: 

a) Contestaciôn por escrito a un cuestionario de preguntas 
acerca de los contenidos del temario que se incluye como anexo III 
a la presente convocatoria. 

b) Resoluci6n por escrito de un supuesto 0 supuestos en los 
que deberan interreladonarse las materias del referido anexo III. 

c) Ejercicio escrito y oral de los idiomas frand~s 0 ingles a 
nivel de COU. Los opositores optaran por uno u otro idioma en 
la instancia de solicitud. En su defecto se entendera que eligen 
el idioma ingles, quedando 105 interesados vinculados por dicha 
elecci6n a todos los efectos. 

Los opositores deberan leer posteriormente ante el Tribunal 
en sesi6n piıbJica el trabajo rea1izado en el ejercicio b) anterior. 
El Tribunal podra hacerles las preguntas 0 requerir las aclaradones 
que estime pertinentes para contrastar sus conocimientos. EI tiem
po empleado en la lectura no podra exceder de veinte minutos. 
El Tribunal valorara el rigor analitico, el conocimiento te6rico 
y practico de las materias expuestas, la capacidad de sintesis y 
la puesta al dia del aspirante en la problematica policial. 

Los tres ejercicios al, b) y c) anteriores seran valorados de 
cero a 10 puntos. La calificaci6n de esta segunda prueba se hara 
hallando la media de los tres ejercicios que la componen, debiendq 
obtenerse un mınimo de cinco puntos en cada uno de- ellos para 
superarla. 

Ejercicio voluntario de idiomas: Con caracter voluntario, los" 
opositores podran realizar un ejercicio de conocimiento de 105 
idiomas frances 0 ingles, sin que pueda optarse por el eJegido 
para el ejercicio obligatorio de idioma. La opciôn a que se refiere 
este parrafo debera realizarse asimismo en la instancia de solicitud. 

El ejercicio voluntario de idiomas se calificara de cero a tres 
puntos. Dicha puntuaci6n se sumara a efectos de mejora de su 
nota a la obtenida por 105 aprobados en la prueba de conoci
mientos. 

6.1.3 Tercera prueba (psicotec'nica).-Constara de dos partes 
eliminatorias: 

a) Tests psicotecnicos: Consistira en la realizaci6n de uno 
o varios tests dirigidos a determinar las.aptitudes y actitudes del 
aspirante para el desempeiio de la funcion po1icial. 

Evaluados 105 tests de aptitud, el Tribunal fijara la puntuaciôn 
minima necesaria para superarlos y hara publica la relaci6n de 
los aspirantes que, por haber aJcanzado, al menos, la indicada 
puntuaci6n, son convocados para la realizaci6n de la parte b). 

b) Entrevista personal: A partir del resu1tado de los tests 
correspondientes se investigaran en el aspirante tos factores de 
personalidad que determine el Tribunal, el cual fijara la puntuaci6n 
correspondiente a dichos factores. 

Evaluada la entrevista, el Tribunal fijara la puntuaci6n mini ma 
necesaria para aprobar y hara publica la relaci6n de aspirantes 
que, por haber alcanzado, al menos, la indicada puntuaci6n, deban 
ser convocados' a la realizaci6n de la cuarta prueba, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en la base 6.6. 

La calificaci6n de esta prueba sera de «apto» 0 «no apto». 

6.1.4 Cuarta prueba (reconocimiento medico).-Dirigida a 
comprobar que no concurre en el aspirante ninguna de las causas 
de exclusi6n a que se refiere la Orden de 1 ı de enero de 1988 
que se reproduce como anexo ıv a la presente convocatoria. Eİ 
punto 2 de dicha Orden, obesidad-delgadez, se evaluara a traves 
del ındice peso ideal = 0,75 x (talla en centimetros - 150) + 50, 
no debiendo el peso del aspirante desviarse un 20 por 100 del 
ideaL. 
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Para la realizaciôn de esta prueba se aplicaran a 105 aspirantes 
tas tecnicas medicas de uso convendonal que se estimen apar
tunas, induida la analitica de sangre y arina. 

La calificaciôn de esta prueba sera de «əpto* 0 .. na apto». 
Na obstante 10 anterior, a əquellos aspirantes ya pertenecientes 

al Cuerpo Nacional de Policia que se encuentren en situaci6n de 
servicio activo se les eximira de las pruebas de carə.cter meclico 
y fisico. 

6.2 Aspirantes con servıcıo militar cumplido.-A efectos de 
10 dispuesto en la disposici6n adicional undecima de la Ley OTga
nica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, a 105 aspi
rantes les sera valorado et tiempo de servicio prestado en tas Fuer
zas Armadas, 'como militar de reemplazo 0 de empleo, de acuerdo 
con el baremo establecido en la Orden de 30 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» n(ımero 166, de 13 de juHo), por 
la que se establece el de meritos apHcables a la promoci6n interna 
de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Po1ida: 

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 establecido con arreglo a la nor
mativa vigente en el momento de su cumplimiento: 0,05. 

2. Militar de empleo: 

2. ı Periodo cumplido de dieciocho meses: 0,20. 
2.2 Periodo· cumplido de veinticuatro meses: 0,25. 
2.3 Periodo cumplido de treinta y seis meses: 0,30. 
2.4 Periodo cumplido de cuatro aiios: 0,35. 
2.5 Periodo cumplido de dnco aiios: 0,40. 
2.6 Periodo cumplido de seis anos: 0,42. 
2.7 Periodo cumplido de siete anos: 0,44. 
2.8 Periodo cumplido de ocho anos: 0,46. 
2.9 Periodo cumplido de nueve aiios: 0,48. 
2.10 Periodo cumplido de diez aiios: 0,50. 
2. ı ı Periodo cumplido de once aiios: 0,52. 
2.12 Periodo cumplido de doce aiios: 0,54. 

Dicha puntuaci6n se incorporara a la su ma final de la obtenida 
durante la fase de oposid6n a los que superen esta. 

6.3 LIamamiento.-Los aspirantes seran convocados a cada 
prueba en (ınico Hamamiento, siendo excluidos de la oposici6n 
quienes no comparezcan al mismo, sea cual sea la causa que 
al respecto pueda alegarse. 

6.4 Lugar de celebrad6n de las pruebas.-Las pruebas se cele
braran en Madrid. No obstante, el Tribunal podra constituirse en 
otras ciudades cuando asi 10 aconsejen razones de economia de 
medios, eficacia 0 funcionalidad, previo el correspondiente 
anuncio. 

Asimismo podra descentralizarse la mera ejecuci6n de deter
minadas pruebas 0 parte de las mismas. En estos casos seni precisa 
la presencia de, al menos, un miembro del Tribunal cafificador. 

6.5 Inicio y calendario de las pruebas.-La primera prueba 
se inidarə. en la fecha que oportunamente seiiale esta Direcei6n 
mediante resoluei6n publicada en el (,Baletin Oficial del Estado». 

La convocatoria para la realizaci6n de las pruebas segunda, 
tercera y cuarta se harə. p(ıblica con, al menos, veinticuatro horas 
de antelaei6n, mediante anuncio publicado en el tablero de comu
nicados de la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento, avenida 
de Pio xıı, numero 50, 28016 Madrid. En este lugar se expondra 
al p6blico la lista de aprobados y cualquier comunicacifm del 
Tribunal. 

6.6 Orden de las pruebas.-A 105 50105 efectos de favorecer 
la mecanica de la oposici6n, el Tribunal podrə. disponer que deter- • 
minadas pruebas 0 parte de las mismas se realicen en la misma 
fecha 0 en unidad de acto. No obstante, solo se entrara a evaluar 
cada una respecto de quienes hayan aprobado la anterior. 

6.7 Orden de actuaei6n de los opositores.-EI orden de actua
ei6n ante el Tribunal, cuando a ello haya lugar, serə. alfabetico, 
comenzando por la letra «N», de conformidad con 10 establecido 
en la Resoluei6n de la Seeretaria de Estado para la Administraei6n 
P6bliea de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 55, de 4 de marzo), por la que se hace p6blico et resultado 

del sorteo a que se refiere et Reglamento General de Ingreso deI 
PersonaJ al servicio de la Administraci6n del Estado, celebrado 
e\ 21 de febrero de 19%. 
_ 6.8 Identificaei6n de 105 opositores.-Los opositores compa
recerə.n a las diferentes pruebas provistos del documento nadonal 
de identidad, euya presentaciôn podra ser exigi'da por el Tribunal, 
induso durante el desarrollo de las mismas. Seran exduidos quie
nes no presenten dicho doeumento. 

7. Acreditaci6n de requisitos 

7.1 Presentaci6n de doeumentos.-En el momento de com
pareeer a la realizad6n de la cuarta prueba, los opositores pre
sentaran al Tribunal los siguientes documentos: 

a) Dedaraei6n de no haber sido separado del servido del Esta
do, de la Administraci6n Autonomica, Local 0 Institucional, ni 
hallarse inhabilitado para eI ejercicio de funeiones publieas. 

b) Fotoeopia eompulsada del doeumento naeional de iden· 
tidad. 

e) Certificado d~ anteeedentes penaJes, expedido por el Regis· 
. tro Centra! de Penados y Rebeldes. 

d) . Fotocopia compulsada de la tituIaci6n aeademica a que 
se refiere la base 2.1, d), de la presente convocatoria. Los opo
sitores que aleguen estudios equivalentes a 105 especificamente 
senalados en dicha base habran de dtar la disposieion legal en 
que se reeonozca tal equiva!eneia 0, en su caso, aportar eerti
ficaci6n en tal sentido del Ministerio de Educaei6n y Cienda. 

e) Fotocopia eompulsada de la titulacion academica a que 
se refiere la base 2.1, d), de la presente coiwocatoria. Los opo
sitores que aleguen estudios equivalentes a 105 especificamente 
seiialados en dicha base habran de citar la disposici6n legal en 
que se reconozea tal equivalencia 0, en su easo, aportar certi
fieaci6n en ta) sentido de! Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

e) Fotocopia compulsada del permiso de eondueir de la cla-
~~1. • 

f) Doeumento acreditativo, en su caso, de tos servicios pres
tados como militar de reemplazo 0 empleo. 

g) Doeumento aereditativo, en su caso, de la condiei6n de 
funcionario en activo del Cuerpo Nacionat de Policia. 

7.2 Formalidades de los documentos.-Cuantos doeumentos 
se presenten habr{m de ser originales 0 extendidos en copias debi· 
damenteautorizadas 0 compulsadas. Las compulsas deberan afee
tar, en su caso, a la totalidad de las paginas del documento y 
no se eonsideraran validas cuando carezcan de la firma e iden
tificaei6n personal del funcionario que Ias extiende. No seran teni
dos en euenta documentos transmitidos por telefax u otros sis· 
temas analogos. 

Cuando se aleguen equivalencias u homologaeiones de titulos 
obtenidos 0 estudios eursados, dicha eircunstancia debera asi· 
mismo aereditarse. En otro caso no serə. tenida en cuenta. 

7.3 Fundonarios p6blicos.-Quienes sean funcionarios p6bli
eos estarə.n exentos de acreditar aquellos extremos que consti
tuyeron reQuisito previo para su nombramiento. En este caso acom· 
panarim la oportuna certificaci6n extendida por la uRidad de per
sonal correspondiente. 

7.4 Falta de presentacion de documentos.-Para subsanar 105 
defeetos de que puedan adoleeer 105 doeumentos presentados se 
concederə. a 105 interesados un plazo de diez dias habiles. 

EI Tribunal dedarara la nulidad de actuaciones de aquellos 
opositores que, transcurrido dicho plazo, no presenten completa 
la documentaei6n correspondiente 0 no aerediten estar en pose
siôn de-los requisitos exigidos por/la base 2.1, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad 
en la solieitud iniciaL. 

8. Cursos de formacian y periodo de practicas 

8.1 Cursos de formaciôn.-Quienes superen la fase de opo
sieion y hayan presentado en plazo la documentaci6n exigida seran 
nombrados Inspeetores·alumnos por el Director general de la Poli
da, y en tal ealidad se ineorporaran al Centro de Formad6n en 
la feeha que oportunamente se determine. 

Los alumnos aspirantes realizaran en el centro doeente dos 
cursos academicos ordinarios de caracter selectivo. El primero, 
dirigido a la formaei6n profesional en general, serə. irrepetible. 
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Et segunCıo, dirigido a la formadan especifica en Iəs diferentes 
areas policiales, podra repetirse completo par una sola vez en 
el inmediato siguiente que se celebre. 

Quienes na superen los cursos en su totalidad en examenes 
ordinarios 0 en una unica conVQcatoria extraordinaria causaran 
baja en el centro docente par resoluci6n del Director general de 
la Policia y perderan tada expectativa de ingreso nadda de la 
superaci6n de la oposici6n. 

8.2 Periodo de practicas.-Quienes superen Jos cursos refe v 

ridas en la base anterior deberan realizar un m6dulo de formadan 
practica en el puesto de trabajo que se determine por este centro 
directivo, necesario para la obtenci6n del nivel de profesionali
zaci6n requerido para la categoria a la que se aspira a ingresar. 
En el periodo de pnıdicas se valoraran los siguientes rasgos per
sonales: Responsabilidad, dedicaci6n, disciplina, integridad, espi
ritu de equipo, decisi6n y correcei6n, los cuales seran calificədos 
de cero a 10 puntos, requiriendose, como minimo, una puntuaci6n 
de cin co puntos en cada uno de ellos para superar las practicas. 

Dicho m6dulo sera irrepetible, səlvo causa involuntaria, debi
damente justificada, que 10 impida, apreciada por el Director gene
ral de la Policia y, por tanto, su no superaci6n implica la exdusi6n 
definitiva del proceso selectivo. 

8.3 Incorporaci6n a los cursos y m6dulo de practica.-Quie
nes por causa debidamente justificada, apreciəda por el Director 
general de la Policia, no puedən incorporarse a cada uno de los 
cursos que les corresponda 0 continuar en ellos, podran hacerIo 
en el primero· que se celebre, una vez desaparecidas aquellas cir
cunstancias. Aquellos alumnos que, en los mismos casos, no pue
dan realizar 0 completar el m6dulo de formaci6n practica, 10 haran 
tanto pronto como cesen dichas circunstancias. En ambos casos, 
et posterior escalafonamiento tendra lu!}ar con la promoci6n en 
que, efectivamente, se realicen aqueııos. 

8.4 Exdusiones durante 105 cursos de formaei6n 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 eI correspondiente cuadro 
de exdusiones medicas de la convocatoria, seran sometidos a exa
men medico por un Tribunal integrado por tres facultativos, nom
brados por el Diredor general de la Policia. El 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 vista del dictamen medico 
que se emita, podra acordər la separaci6n defınitiva del afectado, 
en funei6n de la gravedad deI defecto fisico 0 enfermedad y perdera 
todos los derechos a su nombramienta como funcionario de carrera 
derivados de su participaci6n en el proceso selectivo. 

Sera exduido del proceso de selecci6n 0 causara bəja en el 
centro el aspirante a ingreso en el Cuerpo Nacional de Policia 
que resulte condenado por delito doloso, 0 separado de otros 
cuerpos de tas Administraciones PCıblicas, por actos cometidos 
antes 0 despues de ser admitido a la correspondiente oposici6n. 

9. Nombramiento y escalafonamiento 

Los alumnos que superen los cursos seledivos establecidos 
en la correspondiente convocatoria y el m6dulo de formaci6n prac
tica en el puesto de trabajo serim dedarados aptos y nambrados, 
por el Secretario de Estado de Seguridad, Inspedores del Cuerpo 
Nacional de Policia. 

El escalafonamiento se lIevara a caba con arreglo a las pre
visiones contenidas en el Reglamento de los procesos selectivos 
y de formaci6n en el Cuerpo Nacional de Policia y en la Orden 
de Interior de 24 de octubre de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 259, de 28 de octubre). 

10. Norma final 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de eUa y de lə aduaci6n del Tribunal podran 
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan 
Gabriel Cotino Ferrer. 
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ANEXOI 

ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Direcci6n Gen.eral de la Policfa 

ESPACIO RESERVADO PARA LA DIVISION DE 
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 

SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE INGRESO EN El CUERPO NACIONAL DE POLlCIA 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Fecha Convocatoria (1) Escala a que aspira Ciudad que elige para la realizaci6n de 

las pruebas (2) 
Idio'1la obligatorio (3) Idioma voluntario (4) 

BASICA = 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 INGLE5 = INGLE5 = 
BA B C GR M GC PM TF 5 SE v 2 

EJECU,IVA ~ C=::::J c=::ı ı:::::::J ı:::::::J c:::::::> c=:::::::ı C:= C=:J r:::=:J c:::::::ı c=:::::ı C::::::J FRANCE5 = FRANCE5 = 
2.- DATOS PERSONALES 

D.N.I. (5) 

I I I 
o 0 0 0 0 0 0 0 

:::::::::::Jc::::::J::::::::Jc::::::Jc::::::::ıc:::::::lc:::Jc::::::ı 
., ., ., ı ., ., ., ., 

=::J ı::::::ııı::::::ı c:::ı C::::::J c:::::i ı:::::J C::::::J 

221222222 
c::::::::ı ı::::::::::Jlc::::::::ı ı::::ı t:::] c::::::::ı c::::ı C:::::::J 

: Feclıa de Nacimiento (6) 

I ır 
anD 

1 

mEts 

I 
o 0 0 0 0 0 

C::::::J ı:=:JJc::::::J c::::::::ı c::::::::ı ı:=:J 
1 1 ., 1 1 ., 

~r:::::::lı::::::ıı:=:ıc::::::Jc::::::::ı 

2 2 222 
:::::ıc::::::::ı c::::::Jc::::::Jc::::::J 

3 3 333 
c::::::ıc:::J ~c::::::::ıc::::::J 

444 4 
c::::::::ı c=:::J~ı:::::::J 

5 555 

Sexo 

Provincia 
nacimiento 
(7) 

o 0 == 1 1 == 2 2 == 3 3 == 4 4 == 5 5 

"'~J:;ı I Prımer apell1do 

=' 
Provincia 
domicilio 
(7) 

o 0 == 1 1 == 2 2 == 3 3 == 4 4 == 5 5 

Segundo apel11do 

Nombra 

Domıcilıo Carle 0 plaza (8) 

N.t 

Piso 

3 3 333 333 
c::::::::::ıc::::::Jc==ıc:::::ıı::::::::ıı::::ıc:::::::::::ıc::::::::::ı 

4 4 4 444 4 4 
c::::::::ıı:::::::Jc::::::::ıc:::::ıc::::::Jı:::::::Jc::::::ıc::::::ı 

5 5 5 555 5 5 
c::::::::ıc::::::::ıc:::Jc:::::::ıc::::::::ıı:::::ıc=:::::ıı:::::ı 

666 666 6 6 
ı::::ıc::::ıc::::::::ıc:::::ıı::::::::ıı::::::::ıc:::::::ıc::::::::ı 

7 7 777 7 7 7 
c::::::Jı::::ıı::::::::ıc::::::::ıc::::Jı:::::ıt::::::Jı::::::::ı 

8 8 888 8 8 8 
ı::::ıı::::ıc::::::::ıc=::ıı::::::::ıı::::ıı::::ıc::::::::ı 

9 9 9 9 9 9 9 9 
c:::::ıı::::ıc=:::::ıc=:::::ıı::::ıı::::ıı::::ıı::=ı 

c::::::::ı c::::::::ıc::::::::ıc::::::J == 6 6 == 6 6 
....................................................................................... ~!J.~r).~ ............. . 

6 666 
c:::::ı ı:::::::J c::::::::ı ç:::J 

7 7 7 7 == 7 7 == 7 7 .~.O~~.i~~.~ .................................................................. I C:6dl~O P:ost~1 
ı::::::ı c::::::::ıc:::::Jc::::::::ı 

8 8 8 8 
c::::::::ı c::::::Jc::::::::ıı:::::::J 

== 
8 8 == 8 8 

Provir.cia 

9 9 9 9 
ı::::ı c::::::::::ıc::::::ıc::::::::ı 

== 9 9 == 9 9 == Terefon 0 con prefıjo == 
(Dab/ar exactamente par esta linea) 

Nivel de estudios finalızados: Permiso de conducir que posee: 

Grad..ıado escolar 0 equivalente = Formaci6n Pıofesional 1.·' grado = Al = A2 = 81 = 
Bachıhle r = Formacı6n Protesional 2 ~ grado = B2 = C1 = C2 = 

Diplomado Univərsıtarıo 0 equıv = Lıcencıado UnivərSltario 0 equıv = D = E = 

I 
dia 

I 
mes 

I 
ano 

I 
f!echa ob:erıci6" 

I 
oia 

I 
mes 

I 
a~o Fecha obtencıôn trtulacı6n I I I perm so requerıdo 

rəqwərida ən la convocatoria: ən La convoca1oflƏ ı ı ı 

3.- DATOS SOCIOLOGICOS CON FINES ESTADISTICOS 

I 

i,Es funcionario en activo del 
Cuerpo Nacional de policra? (9) 

Si = NO = 
AL RElLENAR LA5 CASILlAS 
DE MARCA ... 

marque əsl ff asF no marque 

= = J7 €) </=ı ı%ı ıƏ{>c::;, 

Profesi6n del padre (0 cabeza Profesi6n d81 solicitante (10) 
de familia) del solicitante (10) 

Situaciiln ıabocal actual Si el solicitante ha trabajado Servicio militar 0 prestaci6n 
sustitutoria 

EC= 

P= 

CS = 
TC = 

TI= 

TS = 
FC = 

FM = EC = 
J t::::i P ı:::::=ı 

0= C5= 

TC = 

TI= 

T5 = 
FC = 

001 solicitanle (11) en seguridad indique: 

FM = NE= 

J = PE= 

0= TE= 

PO ~ Cuerpos Segurıdad Esfado c::::::ı 

TC = 
0= 

POlicfa Local c::::::ı 

Policia Auton6mica ı::::=:::J 

Seguridad Privada ı:::::J 

Realizandolo 
MUJer t::::i actualmente.. . ~ 

Exento r:::=:J 

Cumplido C:::::J 
Pəndiente de reaftza· 
ci6r: al dia de La 1echa ı::::=:::J 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en ella, que reıine las condiciones exigidas para ingreso en la Funci6n Pıiblica y las especialmente 
seİialadas en la Orden de Convocatoria anteriormente citada. 

Asimismo, en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 7. Ç
, e del Real Decreto 614/1995 (B.O.E. n. 2 118. de 18·de mayo), 

DECLARA SU COMPROMISO DE PORTAR ARMAS Y EN SU CASO LLEGAR A UTILIZARLAS Si RESULTA 
SELECCIONADO. 

AEGISTAO DE LA OFICINA RECEPTORA LUGAR. FECHA Y FIRMA 

.......................................... a ......... de ............................... de 19 ...... . 

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.a 7.238.898 

DE LA CAJA POSTAL DE AHORROS. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMI'I.IMENTAR ESTE IMPRESO 

GENERALES 

No arrugue. ni ;ornpa ~sta hoj1. Ll6blela eX3ctamente por la Ifnc:t rlc puntus e inıro,'ıizrala en un :.ot:re que proteja 
la ~oja su~icic·nıemenL:. 
EscrilJa L .. :m le-ını de jmpren,ə. 
Marque correcıameıı{e tas casillas: 

mərque ƏSi" əsi na marque 

==- (/}r:pı'!!ç~~ 

Con~jgne correctamente los dətos que !-.c le soIicitan. Tenga cn cuenta que si lD ha ee eı r6neamente. puede aparecer 
exclufdo ı:-or nO reunir LO~ requ:sİtos e>..igidos. Si se equivoca al reallzar alguna marca. b6rrela completamente y mar
que la correcta. Al borrar. utilice goma sİ marca con ıapi]. 0 liquido CürTecror si 10 hizo con tin ıa. 

PARTlCULARES 

(1) Cons.gne la.fceha de la Resoluciôn. no la del B.O.E. en que aparece publicada. 
(2) Sefiale la ~ede en que de"-ea realizar Iəs prupl-ıas con arreg.lo a los c6dıgos siguienıes: 

1: BADAJOZ 4: GRANADA 
5: MADRID 

7: PO\LMA DE MALLDRCA 10: SEVILLA 
2: BARCELONA 
3: LA CORUNA 6: LAS PALMAS DE GRAN CAI'<ARIA 

8: SANTA CRUZ DE TENERIFE 
9: SA'ITANDER 

1 J: VALENCIA 
12: ZARAGOZA 

Tenga en cuenla que ::ıL deja es{a casiH" eo blanco, 0 pone do.;, 0 mas mJ.rcJ.S. sera adscriıo a Madrid, y si la cumpli
menta erroneall1enıe, 10 sera a una ciudad que tal yeı no de~ee. 

Si oposiı. ~ la ESCALA EJECUTJVA, vea las Base> de la ConvocJloria. ıa que esta opôsici6n suele celebrarse de 
manera cenıralizada. De no ser asL marque cı numero de la sede quı:= de':oec. 

(3) Rellene esta ca'illa sôlo en caso de oposiıar ala ESCALA EJECl!TJVA. Vea la, bases de la convocaıoria. 

(4) Vea IJS bases de 1:1 convocatoria para conocer ı;i va a realizar<;e prueb<.ı volumaria de idiomas. 
En caso de opositar a la ESCALA EJECUTJVA. no podni optar por el idioına que haya elegido co,,",o obligatorio. 

(5) Escriba su N.o de D.N.!. en la 
i_~ linea. completando con 

ceTOS a la i7quİerda. 

16) Escriba la feeha de l1aeimiento 
con numeros en la primera 
Iinea y traslade cada cifra 
eomo ha heeho para el D.N.J. 
~o olvide trasladar tambien 
los ceros. 

(7) 

0; 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Tr.t:-.lade cJda cifra al !ugar 
adecuado de su columna~ de Lı 
manera que aparece en eı 
ejemplo de la dereeha. No 
olvide ırasladar tan~bien 
LO~, ee ros. 

Ejeıııplo: :> de )ulio de 1.964 

Por eL rni'i:llo s-isıem~ı yue ha emp~e;Jdo. codifique la!ı. provilıci3'" con .ırrcgl0 a la siguie-nıe tabia: 

ALAVA ~L -CADtZ ıı- HUELVA 3;- !';'.o\VARR-A ~i SEVILLA 55 -CEIJTA 
ALBACETE I~ C\STELLO'\i 22 HUESCA 32 ORENSE ~, SORIA 56 .'IElILLA 
AlICANTE ı~ CJliIJAD REAL 1~ JAEN .. ASTLRI..J,S -L3 T . .ı..RRi\G01\'A 99 EXTRANJERO 
ALMERIA 14 CORDOBA L~ LEON . ~~ PALE'\'cı ... -"~ TERl;EL 
AVILA L' LA CORljJ\;A 2.::; LERIDA :ı:'ı GR ... '\' C o\:-"ARIA .. " TOLEDO 
BADAJOZ ılı CUE"JCA 2" LA RIOJA ~6 PO,I EI·EDR.'1 46 VALENCIA 
BALEARES 17 GERONA 27 LUGO 31 SAI."\H\C'..ı.. ~7 VALL.ı..DOLlD 
BARCELO,",A IN GRANADA 2X MADRID .;~ TE'\ERIFE .. ~ \,IZCAYA 
BURGOS 19 GUADALAJARA 29 MALAGA .~9 CAi'T.o\BRIA .J9 ZAMORA 
CACERES 20 GUIPUZCO-\ 30 ML'RCIA ~O SEGO\'I" 50 7-ARAGOZA 

(8) Es muy importante qtı.e consigne su djrecci6n ('ompleıa. En otro casa. no podrernos con tac tar con Vd. si exisıe al
gı1n problema,en la solicitud, nİ p')dJ~ınos enviarle corre .... pondcncıa informalİ\'3 sotre telebraci6n de las pruebas, 

(9) Rellene esla easill:. sôlo en C3S0 de oposiıar ala ESCALA EJECCJTlVA. 

(LD) Codııique profesiôn se~un: 

Ee: EnJpresario 0 comer..:iante 
P: Profesiôn liberal 

CS: Miembro Cuer;ıos Seguridad 

(1 ı) Codifique sjcuaci6n labüraI segıin: 

NE: Nunca Irabaj6 antes 

TC: Trabajador de' camp" 
T ı: Tr.bajador de la Industrıa 
TS: Traba;ador de Servıcios 

F C· Funeionario Civil 
FM: FL:,cionario militar 

J. Jub.lado, Parado, Inaetivo. 

FE: Paıado que ha [enidv empleo fijo 
TE: Ac[ualmente ırabajador empleo fijo 

PO: Parado que ha tenido empleo ocasional 
TC: Aelualmenıe trabajador eontratado 
0: Oıras 

TENGA EN Cl\ENTA Ql:E ... 

0: O[ras. 

Aunque la presente insıanci<:ı pucdc cur~arsc a tr;:ı\"e~ de ~)\ er,a~ ofjc-ina~. Ic rc<'0r.nendamos su presen
taci6n en las del Cuerpo Nacional de Policia 0_ directanıente 0 /or ı'orrco. en la Divısi6n de Formacİ6n y 
Perfeccionamiento, Aven.da de Pio xıı n!' 50. 2XOl6 Madrid. Si nO$ la enda POl' correo. uıilice an sobre 
que la proıeja sufieienteıııenıe 

Para Su mayor comodidad, si de~e~ reciho de prc,,'ntactön de la im,lancia. acompafiela de una fotocopia. 
Solo <;e O1dmitiran modelos de instancia originales, 110 foh;cori.ıS Iıi ~..,Iiritııdes reprodccidas ror 

cualquıer Iltı 0 sıste:na. 

Para la realizaci6n de la.;; pruebas_ ~o o!vidc I!ev<ır cn ı("do momenlo o:.u D.N.r. De no ser asf. ser~ ex· 
c1uido. 

Ante< de inic.ar las pruebas ([sic",. debcr~ enıreg;ı. un CERTırlCADO MEDICO OFICIAL. que aeredi· 
te que ~u estado ffsico es eI id6neo para la rea(iziıciôn de LJ' ını ... m,ıs. La redacdon de dicho certificado de
be hJ.Cf..:r re.ferencıə expresa a las. prucbas flsicas de ingre\o ~n ci Cucrpo I\li.lcio.ıaı de PollcfJ, Este regui.sito 
es impre~("tndible para poder examinarse. 

Para cada una de las prueba~ eXt~te un un.ico lIam·tır.ie-nto.{una sola r~chaL ·siendo er.clufdos de la opo
sici6n quienes no compare7.C3n al mi~ıno. sea (:ual ... t>;.ı la caU$Ə que al respf"cto pueda alegarse. 

Las requisitos para tomar parıe en las pruehas deben reunirse al dia de cierre de plazo de presentaci6n 
de instancias. Si nO los reune a dicha fecha. apareceni en la rehıc·iôn de exc.:luidos; pero si por cualquier cir
cunstancia no se detecıara la carencia y. usıec consig~icra aprobar. Iras la fase c1e presentaci6n de documen
los le seriaıı .. nuladas las actuaciones y se estarla, si a cllo hubiera lugar, a las consecuencias legales de ha
ber faIseado la soIiciıud. 

BOE num. 254 
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ANEXon 

A) Descripci6n de tas pruebas de aptitud fisica 

Primer ejercicio (homhres): Desde la posici6n de suspensıon 
pura con palmas al frente, total extensi6n de brazos, se realizaran 
flexiones asomando la barbilla por encima de la barra y exten
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo del 
cuerpo 0 ayudarse con movimientos de piernas. Un intento. 

Primer ejercicio (mujeres): El ejercicio consiste en quedar, el 
mayor tiempo posible, en la posici6n que se describe: Brazos flexio
nados, presa con las palmas de la mano hacia atras, piernas com
pletamente extendidas y sin tocar el suelo, barbilla situada por 
ımcima de la barra y sin tener contacto con ella. Un intento. 

Segundo ejercicio (hombres y mujeres): Desde la posici6n ini
cial, de lado junto a una pared vertical y con un brazo totalmente 
extendido hacia arriba, el candidato marca la altura que alcanza 
en esta posici6n. Separado 20 centimetros de la pared .vertical, 
salta tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos al 
nivel alcanzado. Al flexionar las piernas para tomar impulso no 
se permite despegar los talones del suelo. Se acredita la distancia 
existente entre la marca hecha desde la posici6n inicial y la con
seguida con el salto. Un intento. 

Tercer ejercicio (hombres y mujeres): Con la salida de pie, 
detras de la linea de partida, el opositor debe realizar el recorrido 
que figura en el siguiente griıfico representativo. Es nulo todo 
intento en el que el candidato derribe alguno de los banderines 
o vallas que delimitan el recorrido 0 se equivoque en el mismo. 
Se permiten dos intentos s610 a los opositores que hagan nulo 
el primero. 

Por debajo de la valla ---

Por encima de la valla - - -

\ 
\ / '--

Cuarto ejercıcıo (hombres): Carrera de 2.000 metros sobre 
superficie lisa, plana y dura. Un intento. 

Cuarto ejercicio (mujeres): Carreri;l de 1.000 metros sobre 
superficie lisa, plana y dura. Un intento. 

ANEXom 

a) Ciencias Juridicas 

Tema 1. El ordenamiento juridico. Concepto de estructura 
de la norma juridica. Los diferentes tipos de normas juridicas: 
Normas de Derecho Publico y de Derecho Privado; normas de 
Derecho comun y de Derecho especial. Las fuentes del Derecho. 
La Ley: Concepto y clases. La costumbre. Los principios generales 

del Derecho. Breve referencia a la interpretaci6n, aplicaci6n y 
efectos de las normas juridicas. 

Tema 2. La persona: Concepto y naturaleza. La persona fisica y 
persona juridica. El nacimiento de la persona. Capacidad juridica 
y capacidad de obrar. La ed ad de la persona. Los menores eman
cipados: Concepto, tipos, requisitos y efectos de la emancipaci6n. 
El estado civil y su Registro. 

Tema 3. La nacionalidad de la persona. Adquisici6n y perdida. 
La doble nacionalidad. Refugiados y apatridas. La vecindad civil: 
Concepto. Adquisici6n y perdida. El domicilio: Concepto y clases. 
La ausencia y la desaparici6n de la persona: Situaci6n de ausencia 
legal. La muerte de la persona: Premoriencia y conmoriencia. 

Tema 4. Introducci6n al Derecho Constitucional. La Cons
tituci6n: Concepto y clases. La Constituci6n como norma juridica: 
Valor directamente normativo de sus preceptos. La Constituci6n 
de 1978: Estructura. 

Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades publicas 
en la Constituci6n: Concepto y clasificaci6n de los mismos. Pro
tecci6n a los derechos. La protecci6n no jurisdiccional: La reserva 
de ley. La instituci6n del Defensor del Pueblo. La protecci6n juris
diccional: Especial referencia al recUrSO de amparo. La suspensi6n 
de los derechos. 

Tema 6. Introducci6n a la organizaci6n territorial del Estado: 
El Estado unitario, el Estado federal y el Estado regionaL. El Estado 
auton6mico espaiiol: Su regulaci6n constitucional. 

Tema 7. Los Organos Constitucionales: La Corona. Las Cor
tes Generales: Composici6n y funciones. El Gobierno y la Admi
nistraci6n: Composici6n y funciones. El Poder Judicial: Funciones 
y principios constitucionales que informan la Administraci6n de 
Justicia. 

Tema 8. La Uni6n Europea: Los tratados originarios. El dere
cho derivado. Las Instituciones de la Comunidad Europea. El Tra
tado de Maastricht. El Acuerdo de Schengen. Aplicaci6n del dere
cho comunitario en Espaiia. 

Tema 9. Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Prin
cipio de legalidad. Actividad reglada y actividad discrecional de 
la Administraci6n. El Reglamento. Actos administrativos: Concep
to y clases. La Ley de Procedimiento Administrativo: Principios 
yaplicaci6n. 

Tema 10. La Administraci6n publica. Principios constitucio
nales rectores de la organizaci6n y actuaci6n de las Administra
ciones publicas. La Administraci6n Central del Estado. EI Minis
terio del Interior: Organos de la Secretaria de Estado de Seguridad. 

Tema . 11. Los funcionarios publicos: Concepto y clases. 
Adquisici6n y perdida de la condici6n de funcionario. Situaciones 
administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades. 

Tema 12. La Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad. Principios basicos de actuaci6n. Regimen estatutario. EI 
Cuerpo Nacional de Policia en la Ley: Naturaleza, estructura, 
dependencia y funciones. 

Tema 13. Concepto de Derecho Penal. Principios informa
dores del Derecho Penal de un Estado democratico de derecho. 
Especial referencia al principio de legalidad y el de mini ma inter
venci6n. El C6digo Penal espaiiol: Estructura y bases politico-cri
minales. 

Tema 14. La Ley Penal en el tiempo y en el espacio. La Ley 
Penal en relaci6n con las personas: Inmunidades. La extradici6n: 
Concepto, clases, fuentes y principios generales .. 

Tema 15. EI delito. Elementos del delito segun los diversos 
sistemas dogmaticos. Concepto de acci6n, tipicidad, antijuricidad, 
culpabilidad y punibilidad. Criterios de clasificaci6n del hecho 
delictivo. 

Tema 16. El sujeto activo y pasivo del delito. Objeto del delito. 
Bien juridico. Acci6n y omisi6n. La comisi6n por omisi6n en el 
C6digo Penal vigente. 

Tema 17. El dolo. Elementos y clases. Regulaci6n legal del 
error de tipo. Regulaci6n legal de la imprudencia. 

Tema 18. La anomalia 0 alteraci6n psiquica. La intoxicaci6n 
plena. La legitima defensa. El estado de necesidad. El miedo insu
perable. El cumplimiento de un deber 0 el ejercicio legitimo de 
un derecho, oficio 0 cargo. 

Tema 19. Las causas de inimputabilidad. Regulaci6n legal 
del error de prohibici6n. Las causas de exclusi6n de la culpabilidad. 

Tema 20. Las circunstancias atenuantes: Clases. Las circuns
tancias agravantes: Clases. La circunstancia mixta de parentesco. 
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Tema 21. La vida del delito: Actos preparatorios. Grado de 
ejecuci6n: T entativa y consumaci6n. Regulaci6n legal de la autoria 
y la participaci6n. 

Tema 22. Unidad y pluralidad de delitos. EI delito continuaclo 
yel delito masa. El concurso de leyes. EI concurso real y et concurso 
ideal de delito5. 

Tema 23. Las consecuencias juridicas de! delito: Penas y 
medidas de seguridad. Concepto, clases y fines. De la respon· 
sabilidad civil derivada de 105 delitos y faltas. De las consecuencias 
accesorias. De la extinci6n de la responsabilidad criminal y sus 
efectos. 

T ema 24. DeI homicidio y sus formas. Del aborta. De las 
lesiones y lesiones al feto. 

Tema 25. Delitos cantra la libertad sexual: De tas əgresiones 
sexuales, de 105 abusos sexuales, del acoso sexual, de los delitos 
de exhibiciôn y.provocaciôn sexual y de los delitos relativos a 
la prostituciôn. 

Tema 26. Delitos contra el honor: De la calumnia, de la inju
ria, disposiciones generales. DeHtos contra las relaciones fami
liares: De los matrimonios ilegales, de la suposici6n de parto y 
de la alteraci6n de la paternidad, estado 0 condici6n del menor, 
de los delitos contra los derechos y deberes familiares. 

Tema 27. Delitos contra la libertad: De las detenciones ile
gales y secuestros, de las arnenazas y de las coacciones. 

Tema 28. Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioecon6mico: Figuras legales. los diferentestipos especial, refe
rencia al hurto. robo, extorsi6n, defraudaciones. De la receptaci6n 
y otras conductas afines. 

Tema 29. De los delitos contra la seguridad colectiva: De 
los delitos de riesgo catastr6fico, de 105 incendios, de 105 delitos 
contra la salud publica y de los delitos contra la seguridad del 
triı.fico. 

Tema 30. De las falsedades: De la falsificaci6n de moneda 
y efectos timbrados, de las falsedades documentales, de la usur
paci6n del estaclo civil, de la usurpaci6n de funciones p6blicas 
y del intrusismo. 

Tema 31. Delitos contra la Administraci6n P6blica: De la pre
varicaci6n. del abandono de destino y de la omisi6n del deber de 
perseguir delitos, de la desobediencia y denegaci6n de auxilio, 
de la infidelidad en la custodia de documentos y de la violaci6n 
de secretos, del cohecho, del trafico de influencias y de la mal
versaci6n. 

Tema 32. Delitos contra la Constituci6n: Rebeli6n. delitos 
contra la Corona, de 105 delitos contra las Instituciones del Estado 
y la divisi6n de po"deres, de 105 delitos relativos al ejercicio de 
los derechos fundamentales y de las Jibertades p6blicas, y de 105 

delitos cometidos por los funcionarios publicos contra las garantias 
constitucionales. 

Tema 33. Delitos contra el orden p6blico: Sedici6n, de los 
atentados y de la resistencia y desobediencia, de los des6rdenes 
p6blicos. de la tenencia, trafico y dep6sito de armas, municiones 
o explosivQs y de los delitos de terrorismo. 

Tema 34. Delitos contra la Administraci6n de Justicia: De 
la prevaricaciôn, de la omisi6n de 105 deberes de impedir delitos 
o de promover su persecuci6n, del encubrimiento, de la realizaci6n 
arbitraria del propio derecho, de la acusaci6n y denuncia falsa 
y de la simulaci6n de delitos, de! falso testimonio, de la obstrucciôn 
ala justicia y del quebrantamiento de condena. 

Tema 35. EI proceso penal: Principios que 10 informan. Fases 
del proceso. Elsumario. Forrnas de iniciaci6n: Denuncia y querella. 
Especial referencia al atestado: Diligencias mas importa"ntes que 
10 integran. 

Tema 36. La Jurisdicci6n. Concepto. La unidad jurisdiccio
nal. Örganos de lajurisdicciôn penal: Enumeraci6n y competencia. 

T ema 37. Las partes en el proceso penal: Concepto y c1ases. 
Partes acusadoras y acusadas. EI Abogado del Estado. Especial 
referencia al Ministerio Fiscal. 

Tema 38. Personal cooperador y colaborador en el proceso 
penal. Concepto y enumeraciôn. Especial consideraci6n de la Poli
da Judicial. 

Tema 39. Medidas caute1ares personales: La detenciôn. Su 
regulaci6n en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tratamiento de 
la detenci6n en la Ley Organica 1/1992, sobre protecci6n de la 
Seguridad Ciudadana. Habeas corpus. 

Tema 40. Medidas cautelares. reales: Entracl.a y registro en 
lugar cerrado. Garantlas y formalidades. Especial referencia al 
secreto de las comunicaciones. 

b) Ciencias Sociales 

Tema 41. Concepto de la naturaleza humana en las grandes 
corrientes del pensamiento: Socialismo, Positivismo, Existencia
lismo. Etica y Sociedad. 

Tema 42. Teorias explicativas del comportamiento humano: 
Psicoaniı.lisis y teorias öinamicas. EI conductismo. EI aprendizaje 
social. Teorias de roles. Teoria del campo. 

Tema 43. Bases fisioJögicas del comportamiento humano: EI 
sistema nervioso periferico. EI cerebro. EI sistema humoral. Recep
tores sensoriales y sentidos. La vista y el oido. 

Tema 44. La percepciôn: La atenciôn. Defıniciôn de estimulo. 
Teorias de la percepciôn: EI asociacionismo. La teoria de la Gestalt. 
Teoria transaccionalista. 

Tema 45. La memoria yel olvido. Clases de memoria: Reco
nocimiento, reproducciôn y reaprendizaje. Memoria inmediata y 
a largo plazo. Almacenaje. EI olvido y sus explicaciones. C6mo 
mejorar la memoria. 

Tema 46. EI aprendizaje: Instintos. Reflejos. Condicionamien
to Cıasico. Aprendizaje instrumental. Condicionamiento operante. 
Aprendizaje vicario. 

Tema 47. Teorias del desarrollo y de la socializaciôn: Teoria 
psicoanalitica. Teoria cognitiva de Piaget. Teoria del aprendizaje 
social. Desarrollo de la inteligencia. DesarrolJo de la conciencia 
moral. 

Tema 48. Principales teorias de la personalidad: Teoria de 
los rasgos. Teoria pSicoanalitica. Teoria del aprendizaje social. 
Teoria humanistica. Teoria factorial. 

Tema 49. Psicologia diferencial: Herencia y medio. La heren
cia humana. Diferencias raciales. Diferencias sexuales. Catego
rizaci6n y diferencias entre grupos. 

Tema 50. La conducta anormal:- Clasificaciôn de 1as enfer
medades mentales. Psicosis, neurosis y psicopatias: Concepto y 
caracteristicas generales. 

Tema 51. Actitudes: Defıniciôn. Componentes de las actitu
des. Actitudes y conducta. Principales estrategias para el cambio -
de actitudes. 

Tema 52. La estructura del grupo: Definiciôn de grupos. Cla
ses de grupos. Redes de comunicaci6n. Roles.liderazgo. Dinamica 
de grupos: Productividad. Toma de decisiones. Influencia grupal. 

Tema 53. Anomia y desviaciôn social: Teorias explicativas 
de la desviaci6n. Reacciones pSicol6gicas ante la desviaciôn. Reac
ciones del desviado. Marginalidad, desviaci6n y delincuencia. 

Tema 54. La coııstrucciôn social de la realidad: La percepci6n 
social. Estereotipos y prejuicios. Autoritarismo. Cooperaci6n y 
aItruismo. Atracci6n interpersonal. Agresividad. 

Tema 55. Comportamientos colectivos: Definiciones y dasl
ficaciones. Teorias: Le Bon. Psicoanalitica. Smelser. Formas de 
conducta colectiva. Los movimientos sociales. Los grupos mino
ritarios. 

Tema 56. Los cambios sociales: Teorias y procesos. Tecno
logia y cambio social. Promociôn y resistencia al cambio. 

c) Ciencias Tecnicas 

Tema 57. Introducci6n a la metodologia cientifica. Metodo 
cientifico: Metodo correlacional y metodo experimental. Estudios 
de laboratorio y estudios de cam'j:>o. 

Tema 58. Aspectos metodol6gicos en las ciencias sociales. 
Instrumentos: Encuestas, test, observaciôn, escalas ... Caracteris
ticas de 105 instrumentos: Validez, fiabilidad, sensibilidad y espe
cificidad. 

Tema 59. Estadistica: Concepto y campo de aplicaciôn. Meto
dos fundamentales de selecci6n de la muestra. Medidas de ten
dencia central y medidas de dispersi6n. Representaciones graficas. 
Fen6menos aleatorios. Probabilidad. Esperanza y varianza. 

Tema 60. Introducciôn a la informatica. EI ordenador. Gene
raciones de ordenadores. Conceptos de software y hardware. 
Memoria interna y externa. Concepto de programa almacenado. 
limitaciones de 105 ordenadores. La Unidad Central de Proceso. 
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Unidades periUıricas. Tipos de perifericos. Unidades de memoria: 
Tipos y c1asificaciones. Unidades'de entrada/salida. Controladores 
de perifericos. Tipos de transmisi6n. 

ANEXOIV 

Cuadro de excIusiones medicas para ingreso 
en el Cuerpo Nacional de PoUcia 

(Orden de 11 de enero de 1988) 

1. Talla 

Estatura minima: 1,70 metros 105 hombres; 1,65 metros las 
mujeres. 

2. Obesidad-delgadez 

Obesidad 0 delgadez manifiestas que dificulten 0 incapaciten 
para el ejercicio 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 difi
cultad 0 impedir el desarroIlo de las funciones policiales. 

En estos casos, el Tribunal medico podra fijar un nuevo plazo 
para comprobar el estado de salud del aspirante, al final del cual 
105 Servicios de Sani dad de la Direcci6n General de la Policia 
certificaran si han desaparecido 105 motivos de la exclusi6n cir
cunstancial. 

4. Exclusiones definitivas 

4.1 Ojo yvisi6n. 

. 4.1.1 Agudeza visual sin correcci6n inferior a los dos tercios 
de la visi6n normal en ambos ojos. 

4.1.2 Queratotomia radial. 
4.1.3 Desprendimiento de retina. 
4.1.4 Estrabismo. 
4.1.5 Hemianopsias. 
4.1.6 Discromatopsias. 
4.1.7 Cualquier otro proceso patol6gico que, a juicio del Tri

bunal medico, dificulte de manera importante la agudeza visual. 

4.2 Oido y audici6n.-Agudeza auditiva que suponga una per
dida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios 0 de 4.000 
hertzios a 45 decibelios. 

4.3 Otras exclusiones: 

4.3.1 Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor 
que Iimiten 0 dificulten el desarroIlo de la funci6n policial, 0 que 
puedan agravarse, a juicio del Tribunal medico, con el desempeöo 
del puesto de trabajo (patologia 6sea de extremidades, retracciones 
o limitaciones funcionales de causa muscular 0 articular, defectos 
de columna vertebral y'otros procesos 6seos, musculares y arti
culares). 

4.3.2 Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier 
otro proceso digestivo que, a juicio del Tribunal medico, dificulte 
el desempeöo del puesto de trabajo. 

4.3.3 Aparato cardiovascular: Hipertensi6n arterial de cual
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo 105 145 
mm/Hg en presi6n sist6lica y 105 90 mm/Hg en presi6n diast6lica; 
varices 0 insuficiencia venosa periferica, asi como cualquier otra 
patologia 0 lesi6n cardiovascular que, a juicio del Tribunal medico, 
pueda limitar el desempeöo del puesto de trabajo. 

4.3.4 Aparato respiratorio: EI asma bronquial, la broncopatia 
cr6nica obstructiva, el neumotôrax espontaneo (en mas de una 
ocasi6n), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del apa
rato respiratorio que dificulten el desarrollo de la funci6n policial. 

4.3.5 Sistema nervioso: Epilepsia, depresi6n, jaquecas, tem
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanias y otros pro
cesos patol6gicos que dificulten el desarrollo de la funci6n policial. 

4.3.6 Piel y faneras: Psoriaris, eczema, cicatrices que pro
duzcan Iimitaci6n funcional y otros procesos patol6gicos que difi
culten 0 limiten el desarrollo de la funci6n policial. 

4 .. 3.7 Otros procesos patol6gicos: Diabetes, enfermedades 
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisi6n sexual, 
enfermedades inmunol6gicas sistemicas, intoxicaciones cr6nicas, 
hemopatias graves, malforinaciones congimitas, psicosis y cual
quier otro proceso patol6gico que, a juicio del Tribunal medico 
Iimite 0 incapacite para el ejercicio de la funci6n po1icial. 

23194 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 18 de 
septiembre de 1996, de la Direcci6n General de la 
Policia, por la que se convoca oposici6n libre .para 
cubrir plazas de alumnos del centro de formaci6n, 
aspirantes a ingreso en la Escala Biısica, categoria 
de Policia, del Cuerpo Nacional de Policia. 

Advertidos errores en el texto remitido para su pub1icaci6n 
de la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 237, de 1 de octubre de 1996, se hacen publicas 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En el primer parrafo, Iinea primera, donde dice: « ... Ley Orga
nica 2/1996», debe decir: « ... Ley Organica 2/1986». En el mismo 
parrafo, duodecima Iinea, donde dice: « ... directa supletoria», debe 
decir: « ... directa 0 supletoria». 

En el apartado 2.1. d), segunda Iinea, donde dice: « ... el sistema 
general», debe decir: « ... el sistema educativo generak 

En el apartado 6.1.3. a), segunda Iinea, donde dice: « ... las 
aptitudes y aptitud del aspirante», debe decir: «... las aptitudes 
y-actitudes del aspirante». En el mismo apartado, letra b), segundo 
parrafo, quinta Iinea, donde dice: « ... de 10 dispuesto en la base 
e.e.», debe decir: « ... de 10 dispuesto en la base 6.6.». 

En el siguiente parrafo, donde dice: «6.1.3. Cuarta Prueba (re
conocimiento medico}», debe decir: «6.1.4. Cuarta Prueba (reco
nocimiento medico)>>. En este mismo parrafo, Iinea sexta, donde 
dice: « ... peso ideal= 0,75 * (talla en cent1metros 150) + 50», 
debe decir: « ... peso ideal= 0,75 * (talla en centimetros - 150) 
+50». 

EI punto 6.2, apartado 2, debe quedar redactado como se expre
sa a continuaci6n: 

2. Militar de empleo. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 
2.10. 
2.11. 
2.12. 

Periodo cump1ido de 18 meses: 0,20 
Periodo cumplido de 24 meses: 0,25 
Periodo cumplido de 36 meses: 0,30 
Periodo cumplido de 4 aöos: 0,35 
Periodo cumplido de 5 aöos: 0,40 
Periodo cumplido de 6 aöos: 0,42 
Periodo cumplido de 7 aöos: 0,44 
Periodo cumplido de 8 aöos: 0,46 
Periodo cumplido de 9 aöos: 0,48 

Periodo cumplido de 10 aöos: 0,50 
Periodo cumplido de 11 aöos: 0,52 
Periodo cumplido de 12 aöos: 0,54 

En el punto 9, segundo parrafo, linea segunda, donde dice: 
« ... visiones contenidas por el Reglamento», debe decir: « ... visiones 
contenidas en el Reglamento». 

En el anexo II, en el tema 8, Hnea tercera, donde dice: « ... 
La Direcci6n General:», debe decir: « ... La Subsecretaria-Direcci6n 
General de la Policia:». En el tema 12, Iinea tercera, donde dice: 
« ... prejuicios y discriminaciones», debe decir: « ... prejuicios y dis
criminaciôn». En el tema 15, primera Iinea, donde dice: « ... EI 
fen6meno de la comunicaciôn», debe decir: « ... EI fen6meno de 
la urbanizaci6n». En el tema 19, segunda Iinea, donde dice: « ... 
Tipos y funcionamientos», debe decir: {( ... Tipos y funcionamiento». 

En el anexo III, apartado A) Descripci6n de las pruebas de 
aptitud fisica, en el grMico explicativo del tercer ejercicio, en el 
detalle debe decir: 

«Por debajo de la valla 
Por encima de la valla 

En el anexo iV, punto 4.3.1, sexta Iirıea, donde dice: « ... defecto 
de columna vertebrab, debe decir: {( ... defectos de columna ver
tebrah; en la misma Iirıea, donde dice: « ... musculares 0 articu
lares», debe decir: {( ... musculares yarticulares». 


