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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». 


