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Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al personal de 
la seguridad privada, recogidos en eI articulo 1.3 de la Ley 23/1992 Y. 
especificamente. para Deteetives privados, en eı artfculo 19.4 de la misma 
norma. 

C) ı\aEA TECNICO PROFESIONAL 

Policia cient(fica 

Tema 1. Concepto de Policfa cientifica. Sinonimia. Policiologia. Tık
nİCa policial y criminalistica. Contenido, limites y relaCİones. La Policia 
cientifica como ciencia y profesiôn. Los rnetodos policiales. Policia den· 
tifica y Detectives privados. 

TeIİLa 2. La inspecci6n tecnico-policial. Concepto. Instrumental y mate
rial necesarios. Met6dica. Tıknicas complementarias. Colaboracİôn con 
otros Peritos. 

Tema 3. La identificaci6n de las personas. Sistema y metodos. Orde
namiento juridico. La identificaci6n del sujeto vivo. Importancia de las 
ropas, adomos y otros complementos. La fotografia en la identificaciôn. 
Biotipologfa psicosomatica. Variabilidad racial. 

Tema 4. La sefuıs particulares en la İnvestigaciôn policial. Manchas, 
cicatrices, tatuajes, escarificaciones, etc. Psicologfa del tatuado. Otras sefias 
particulares; Mutilaciones, ma1formaciones, deformaciones. 

Tema 5. Simulaciôn y cinıgfa pbistica: Su interes policial. La recons
trucciôn facial. Radiologfa, inforınatica e identificaciôn antropoıôgica. 

Tema 6. Lofoscopia: Definiciôn. Historia y evoluciôn de la lofoscopia. 
La lofoscopia en Espaii.a. Crestas papilares. Dactiloscopia. Clasi.ficaciôn 
de dactilogramas. Formas de obtenciôn. Bı1squeda y tratamiento de las 
hueUas latentes. 

Tema 7. Dactiloscopia EI dactilograma y sus componentes. Nôcleo, 
deltas, puntos caracteristicos. Sistema de forınulaciôn dactilar espafiol. 
Subfonnulaci6n del sistema dactilar: Ambig1iedades yanomalias. 

Tema 8. La identi.ficaciôn lofoscôpica. Puntos caracteristicos. Nômero 
de puntos necesarios. Poroscopia. Crestacopia. Sistemas automaticos de 
identificaciôn dactiloscôpica. 

Tema 9. Los indicios fılamentosos. Tipos. Anatomia del pelo y de1 
bulbo piloso. EI pelo en investigaciôn criminal. Bôsqueda, recogida yenvfo 
al laboratorio. Caracteristicas macroscôpicas y organoIepticas. Pelos ani
males, plumas y fibras. Importancia policial. Diagnôstico generico y espe
cffico. Estudio macroscôpico, microgr3.fico, micrometrico y de compara
ci6n. Examen de las fibras, identificaciôn de la materia textil. 

Tema 10. La manchas. Generalidades.- Manchas de sangre (D. Com
posici6n de la sangre. Bôsqueda y localizaCi6n. Las manchas de sangre 
como elemento dimimico en la reconstrucciôn de los hechos. Examen orga
noıeptico. Aspecto. Color. Olor. Recogida de muestras y envfo allaboratorio. 
Tecnicas de identificaci6n. Identificaciôn especifica. Tecnicas fisicas, bio
lôgicas, inmunolôgicas, electroforeticasy mixtas. Otras tecnicas. Los grupos 
sanguineos en los animales. 

Temal1 . Manchas sexuales. Problemas policiales. Manchas de esper
ma. Frecuencia. Bıisqueda y localizaci6n. Estudio morfol6gico y topogni
fıco. Tecnicas de recogida de muestras para envfo al laboratorio. Las man
chas de eSperına co-mo elemento identi.ficador. Tıknicas de amUisis. 

Tema 12. Otras manchas. Normas generales para su localizaci6n, reco- . 
gida y envio allaboratorio. Manchas obstetricas. Manchas de liquido amni6-
tico. Manchas de calostro y leche. Manchas producidas por excret.as, de 
orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones. Manchas de saliva, 
de moco, de flujo, de sudor, de cenımen. Manchas originadas por otras 
sustancias orga.nicas norınales y patoıôgicas. Manchas de origen vegetal. 
Jugos vegetales, madera y serrin, cigatriUos, cigarros, tabaco y cenizas. 
Manchas de polen. Manchas inorga.nicas. Manchas de pintura. Manchas 
de ôxido. Manchas de barro. Investigaci6n de tierras. Po1vos rninerales. 
Elpolvo. 

Tema 13. Documentosc<Jpia. Antecedentes, concepto y contenido. La 
escritura manuscrita. Elementos constitutivos y forınaJes. Cotejo e iden
tificaciôn de escrituras. Norınas para la obtenciôn de muestras para su 
cotejo. Tecnica de estudio de documentos. La peritaciôn sobre firmas y 
textos. 

Tema 14. Falsificaciôn de documentos. Tipos de falsificaciones. Recu~ 
peraciôn y reconstrucciôn de documentos. Tecnicas de detecciôn de alte
raciones documenta1es. 

Tecnicas de investigaci6n privada 

Tema 1. La investigaciôn privada. Concepto. Fines. Fundamentos de 
La investigaciôn. ReIaciôn con la investigaciôn policial. 

Tema 2. Las tecnicas de investigaciôn (D. Empleo de diferentes tec
nicas por eI Detective privado. Empleo- de tecnologfa en la investigaciôn. 
La metodologfa investigativa. Las fuentes de informaci6n. 

Tema 3. Tecnicas de investigaciôn (II). La identi.ficaci6n: Fondos docu
menta1es, la fotografia. E1 retrato hablado. La entrevista operativa. 

Tema 4. Tecnicas de investigaci6n (III). VigiIanc1as y seguimiento:3. 
definiciones. Clases. Fases. La planificaciôn de Las tecnicas de vigilancia 
y seguimiento. Tecnicas de vigilancia. Tecnicas de seguimiento. AıuUisis 
de resultados. Redacciôn de informes. 

27788 RESOLUCı6N de 25 de naviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la POLicfa, por la que se convocan las pruebas 
de aptitud t6cnico-profesional para investigadores 0 infor
madores, cuya superaci6n sustituird al diploma de detec
tive privado en los expedientes de habilitaci6n para la 
obtencwn de la tarjeta de identidad profesional de detective 
privado. 

Conforme a 10 dispuesto por laLey 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (<<Boletin Oficial del Estadot mlmero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que'se apnıeba eI Reglamento 
de Seguridad Privada (.Boletin Oficial del Estadot numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995 del Ministerio de Justicia 
e Interior (<<Boletin Oficial del Estadot nÜJnero 169, del 17); Resoluciôn 
de 19 de enero de 1996 de la Secretaria de Estado de Interior (.Boletin 
Ofidal del Estadot mlmero 27, del 31); correcciôn de errores de la misma 
(<<Boletin Oficial del Estado. nômero 61, de 11 de marzo); Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del'Estadot nômero 68, del 19); 
asi como demas norrnativa aplicable a la materla con caracter directo 
o supletorio, y en uso de 1as competencias que le han sido otorgadas 
por eI apartado septimo de la citada Resoluciôn, 

Esta Direcciôn General convoca pruebas de aptitud tecnico-profesional 
para investigadores 0 informadores, cuya superaci6n sustituira al diploma 
de detective privado en los expedientes de habilitaci6n para la obtenci6n 
de La tarjeta de identidad profesional de detective privado, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Destinatarios y requisitos de los solicitantes 

1.1 Destinatarios: Podran participar en las pnıebas los investigadores 
o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante 
dos anos con anterioridad a La fecha de promulgaciôn de la Ley 23/1992, 
de 4 de agosto, mediante eI alta durante dicho periodo, al menos, en la 
Iicencia fıscal 0, en su caso,' en el impuesto de actividades econômicas. 

1.2 Requisit.os: Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas, los 
solicitantes habra.n de reunir, antes de que tennine el ôltimo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad espaii.ola 
c) Poseer la aptitud fisica y la capacidad psiquica necesaıias para 

eI ejercicio de la funciones de detective privado sİn padecer enfermedad 
que ımpida el ejercicio de la mismas. 

d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No haber sido condenado por intromisi6n ilegitima en el Ambito 

de protecci6n de! derecho al hanor, a la intimidad personal y familiar 
y a La propia imagen, del secreto a las comunicaciones 0 de otros derechos 
fundamentales en los cinco afios anteriores a la solicitud. 

f) No haber sido sancionado en los dos 0 cuatro anos anteriores por 
infracciôn grave 0 muy grave, respectivaınente, en materia de seguridad. 

g) No haber sido separado de1 servicio en las Fuerzas Armadas 0 

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios 

o actuaciones de seguridad, vigilancia 0 investigaciôn privadas, ni de su 
personal 0 medias, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en los dos aii.os anteriores a la solicitud. 

i) No ser funcionario de ninguna de 1as Administraciones Pı1blicas 
en activo, en el momento de La solicitud ni durante los dos afios anteriores 
alamisma. 

1.3 Carencia de requisitos: Si en algôn momento del procedimiento 
posterior a la aprobaci6n de la lista definitiva de admitidos, se tuviere 
conocimiento de que algôn participante no posee la totaıidad de los requi-
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sitos exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal, previa audiencia 
de] interesado, acordara su exclusiôn, comunicando a este centro directivo, 
en su caso, las inexactitudes 0 falsedades que hubiera podido cometer. 

2. Solicitudes y admisi6n a la realizaciOn de las pruebas 

2.1 Plazo y formalidades de las soİicitudes: Las solicinıdes de par
ticipaciön en las pruebas a que se refiere La presente Resoluciôn deberan 
remitirse, 0 presentarse directamente, en el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partif del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en et .Boletln Oficia1 del Estado., a la Divisİôn de Formaciôn y Perfec
cionamiento de la Direccİôn General de la Policia, sim en la avenida de 
Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, utilizando el modelo de İnstancia que 
se reproduce coma anexo 1. 

2.2 Derechos de examen: Con la solicitud, que podra obtenerse 
mediante la reproducciôn, por fotocopia u otros sistemas, del modelo 
citado, debera acompanarse necesariamente el resguardo 0 recibo acre
ditativo de haber realizado el ingreso de 5.000 pesetas, en concepto de 
derechos de examen, en la cuenta corriente mimero 7.238.898 de la Caja 
Postal de Ahorros, sin que, en ningun caso, sea preciso efectuar otro 
abono derivado de este acto. 

Los derechos de examen seran reintegrados de oficio, mediante giro 
posta1 con cargo a los interesado~, a aquellos que resulten exc1uidos en 
la lista definitiva. 

2.3 Acreditaciôn de requisitos: Con la solicitud de participaci6n en 
las pnıebas, deberan presenta.rse los ~iguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
b) Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Cen

tral de Penados y Rebeldes. 
c) Certificado de aptitudes fisicas y psiquicas, que habra de obtenerse 

en la forma prevenida para la emisi6n de los informes de aptitud necesarios 
a efectos de la concesi6n de licencias de arınas. 

d) Fotocopia compulsada del alta en la licencia fiscal 0, en su caso, 
en eI impuesto de actividades econômicas, que acredite oficialmente el 
ejercicio profesional como investigador 0 informador durante, al menos, 
dos anos con anterioridad a la fecha de promulgaci6n de la Ley 23/1992, 
de 4 de agosto. 

e) Dec1araci6n de cumplir 105 requisitos establecidos en 108 aparta.dos 
e), f), g), h) e i) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida 
dedaraci6n debera ajustarse al modelo que figura en el anexo II, y podrn. 
rətenerse mediante La reproducciôn, por fotocopia u otros sistemas, del 
modelo citado. 

Cuando 10s documentos presentados sean fotocopia del original, debe
nin ser debidamente autorizados 0 compulsados. La compulsa debeni afec
tar, en su caso, a la tota1idad de las pıiginas del documento y, cuando 
proceda, a las dos caras de las mismas, no conside.nindose v.ıilida cuando 
carezca de La identificaci6n personal y firma del funcionario que la extien
da. A estos efectos, no se aceptar8.n los documentos transmitidos por telefax 
u otros sistemas anaIogos. 

2.4 Lista provisional de admitidos: Transcurrido eI plazo a que Se 
refıere la base 2.1, la Direcci6n General de la Policİa publicara Resoluciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado., por la que se apruebe la Usta provisional 
de admitidos y excluidos de las pruebas, con indicaci6n, para los exc1uidos, 
de la causa 0 causas de exclusi6n. Dicha lista se hara publica, asimismo, 
en el tablôn de comunicados de La Divisi6n de Formaciôn y Perfeccio
namiento de la Direcciôn General de la Policia y en todas las Comisarİas 
Provinciales del Cuerpo Nacional de Policia. 

2.5 Periodo de rec1amaciories: Los solicitantes excluidos dispondran 
de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaciôn en el _Boletin Ofidal del Estado» de la Usta provisional 
de 105 admitidos y excluidos, para subsanar el defecto que haya motivado 
La exclusiôn. 

2.6 Lista definitiva de admitidos: Las reclamaciones seran resueltas 
en la Resoluci6n de este centro directivo que haga publica la lista defi
nitiva de admitidos y excluidos de las pruebas. Dicha Resoluci6n se 
hara publica, igualmente, en eI _Boletin Oficial del Estado», en el tablôn 
de comunicados de La Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento de 
la Direcci6n General de la Policia y en todas las Comisarias Provinciales 
del Cuerpo Naeional de Policfa. 

3. Tribunal calificador 

3.1 Designaci6n: Et Tribunal calificador estara constituido por los 
siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Juan Bautista Zurera Molt6, Comisario, Jefe de la Divi
sion de Formacion y Perfeccionamiento. 

Vocales: 

Don Silvestre Romero Medina, Comisario, Secreta.rio tecnico de la Divi
si6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

Don Jose Garcia Molina, Comisario, Secretario tecnico de la Comisarİa 
General de Seguridad Ciudadana. 

Don Marcelino Martİn-Blas ATanda, Comisario, Jefe del Serncio Central 
de Seguridad Privada. 

Don Jose Manuel Perez Perez, Inspector Jefe, Jefe de Estudios del 
Centro de Actualizaci6n y Especializaci6n. 

Don Fernando de la Fuente Arag6n, Inspector Jefe, Jefe de la Secciôn 
Operativa de Control de Empresas de Seguridad. 

Don Juan Serafin Quero Torres, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n Tec
nica de Procesos de Seguridad Privada. 

Suplentes: 

Presidente: Don Santiago Cuadro Jaen, Comisario, Comisario general 
de Seguridad Ciudadana. 

Vocales: 

Don Juan Maria Cabo Mansilla, Comisario Principal, Jefe del Centro 
de Actualizaciôn y Especia.lizaci6n. 

Don Jose Luis Rodriguez Moreno, Comisario, Jefe del Servicio de Pro
cesos Selectivos. 

Don Jesus Nunez Hipola, Inspector Jefe, Jefe de la Secciôn Tecnica 
de Baremaci6n y Documentaci6n. 

Don Jose Ram6n Hermida Fernandez, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n 
Tecnica del Servicio Central de Seguridad Privada. 

Don Angel Bernardos Mai'i.as, Inspector Jefe, Jefe de Grupo Tecnico. 
Don Felix Sanchez Sotoca, Inspector, Jefe de la Secci6n Operativa de 

Detectives. 

En la sesiôn constitutiva, el Tribunal designara de entre sus miembros 
un Secretario titu1ar y otro suplente. 

3.2 Sede del Tribunal: A efectos de comunicaciones y demas inci
dencias, el Tribunal tendra su sede en la Divisiôn de Formaci6n y Per
feccionamiento de la Direcci6n General de la Policia, avenida de Pio XII, 
50,28016 Madrid, telefono, (91) 302 5820 Y (91) 302 37 93. 

El Presidente dispondni que en esta sede al menos una persona, miem
bro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean pIanteadas en rela
ci6n con estas pnıebas. 

3.3 Actuaci6n del Tribunal: EI Tribunal no podra constituirse ni 
actuar, para sesiones de valoraciôn de pruebas, sİn la presencia de, al 
menos, cinco miembros. Para sesiones de simple ejecuciôn de pruebas, 
o cuando estas deban llevarse a cabo por asesores especialistas, bastara 
la intervenci6n de un miembro del Tribunal, comisionado por este, para 
asegurar su correcta realizaci6n y trasladarle los resultados de la pnıeba. 

Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificaci6n de las pruebas, 
y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaci6n de estas bases, 
asİ como 10 que deba hacerse en los casos no previstos en ellas. De cada 
sesi6n del Tribunal se levantara el acta correspondiente. 

Los errores de hecho podran subsanarse, por el Tribunal 0, en su defec
to, por este centro directivo, de oficio 0 a instancia de parte, en cualquier 
fase del procedimiento. 

3.4 Nombramiento de asesores colaboradores: El Tribunal podra 
designar, para todas 0 aIgunas de tas fases de las pnıebas, a los asesores 
especialistas y personal colaborador y aUXİ!iar que estime necesario, los 
cuales se limita.ran al ejercicio de tas funciones que les sean encomendadas. 

3.5 Abstenci6n y recusaci6n: Deberan abstenerse de intervenir en tas 
pruebas, comunicandol0 al Director general de la Policia, los miembros 
del Tribuna1, asesores y colaboradores en los que concurra alguno de 105 
supuestos de abstenci6n previstos en el artlculo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adininistraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

El Presidente podra solicitar de los miembros deI Tribuna1 declaraci6n 
expresa de no ha1larse incursos en los referidos supuestos de abstenci6n. 
Asimismo, 105 participantes en las pruebas podran recusar a tos miembros 
del Tribunal, de conformidad con 10 establecido en el artlculo 29 de la 
mencionada Ley. 

3.6 Asistencias y retribuciones: Los miembros del Tribuna1, asesores 
y colaboradores, tendnin derecho al cobro de las asistencias de la categoria 
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tercera, segıin 10 dispuesto por eI artfculo 33 de! Real Decreto 236/1988, 
de' 4 de marzo (.Baletin Oficial del Estado» mimero 68, del 19), 0, en 
su caso, al percibo de las retribuCıones que puedan corresponderles. 

4. Pruebas de aptitud 

4.1 Descripciôn de las pruebas: Constar8n de dOB ejercicios e1imi~ 
natorios: 

4.1.1 Primer ejercicio: Consistini en la contestaci6n por escrito a un 
cuestionano de preguntas, ajustadas al prograrna que se acompaiia coma 
anexo ın, a La presente Resoluci6n y que se corresponde con el publicado 
en anexo II de la Resoluci6n de 19 de enero de 1996 de la Secretaria 
de Estado de Interior (_Baletin Oficial del Estado. nÜInero 27, del 31), 
y correcci6n de errores de la misma (_Baletin Oficial del Estado. nı.imero 
61, de 11 de marzo). 

Este ejercicio se cali:ficani de cera a 10 puntos, siendo necesario alcan
zar un minimo de cinco para aprobar. El Tribunal calificador hara publica, 
en eI tablôn de comunicados de la Divisİôn de Formaci6n y Perfeccio
namiento, la relaci6n de 105 participantes que 10 hayan superado y sean 
convocados a la realizaciôn del siguiente. 

4.1.2 Segundo ejercicio: Consistira en la resolucİôn por escrito de 
un caso practico en eI que deberan interrelacionarse las materias con
tenidas en el programa referido en eI apartado anterior. 

Posteriormente, los participantes deberan leer ante eI Tribunal, en 
sesiôn publica, este ejercicio. Tras la lectura, el Tribunal podra solicitarles 
las aclaraciones que estime convenientes, asi corno formular preguntas 
dirigidas a contrastar sus conocimientOs. EI tiempo empleado en la lectura 
no podr8. exceder de veinte minutos. Este ejercicio se calificara de cero 
a 10 puntos, siendo necesario obtener un mfnimo de cinco para aprobar. 

Finalizadas las pruebas de aptitud, el Tribunal elevara propuesta al 
Director general de la Policia con la relaci6n de participantes que las 
hayan supera.do y dedarados aptos, para su publicaci6n en el .Boletin 
Oficial deI Estado_. 

4.2 Lugar y fecha de realizaci6n de las pruebas: Las pruebas se rea
lizaran en Madrid. En la Resoluciôn por la que se apruebe la lista defınitiva 
de solicitantes adrnitidos y excluidos de las rnismas, se indicari ellugar 
concreto y la fecha en que se Uevara a cabo el prirner ejercicio. 

La convocatoria para la rea1izaci6n del segundo ejercicio se hara publi
ca, con el menos veinticuatro horas de antelaci6n, en eI tablôn de comu
nicados de La Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

4.3 Llamamiento: Los participantes seran convocados para cada ejer
cicio en un unico llamamiento, siendo exclJ.lidos de las pruebas quienes 
no comparezcan al. rnisrno. 

En los casos de fuerza mayar, que deberan ser justificados docurnen
talrnente, el Tribunal podra autorizar la realizaci6n de las pruebas en 
un segundo y definitivo llarnamiento, que debeni rea1izarse dentro de los 

I 

treinta dias siguientes a la fecha en que se efectu6 el pnrnero. Quien 
no comparezca a este segundo Uamamiento seni excluido del proceso, 
cual.quiera que sea la causa que pueda alegarse al. respecto. 

4.4 Identificaci6n de los participantes: Los participantes deberan com
parecer a las diferentes pruebas provistos del documento naciona1 de iden
tidad, cuya presentaci6n podra ser exigida por eI Tribunal, İncluso durante 
el desarrollo de Ias misrnas. Seran excluidos quienes no presenten dicho 
documento. 

4.5 Orden de actuaci6n: El orden de actuaci6n ante ei Tribunal, cuando 
a ello haya lugar, seni alfabetico, cornenzando por la letra ıN., de con· 
fonnidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n PUblica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» nıimero 55, de 4 de marıo), por La que se hace publico eI 
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de ıngreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n del Esta.do, celebrado eI 
21 de febrero de 1996. 

En el supuesto de que no exista ning1in participante cuyo primer ape
llido comience por la letra tN_, el orden de actuaci6n se iniciara por aqueUos 
cuyo primer apellido comience por la letra .0-, y asi sucesivamente. 

No obstante, eI TribunaI podni aIterar el orden indicado, a los efectos 
de evitar excesivos desplazamientos a los participantes residentes en terri
torio no peninsular. 

Tambien podra el Tribunal, para favorecer la mecanica de las pruebas, 
disponer que detenninados ~ercicios, 0 parte de los mismos, se realicen 
en la InİSma fecha 0 en unidad de acto. Sin embargo, s610 se entrara 
a evaluar cada uno respecto de quienes hayan aprobado eI anterior. 

5. Superaci6n de las pruebas 

La superaci6n de los dos ejercicios que componen Ias pruebas de aptitud 
tecnico-profesional sustituir:i al diplorna de detective privado en 108 expe
dientes de habilita.ci6n para la obtenci6n de la tarjeta de identidad pro
fesional de detective privado, debiendo reunir los restantes requisitos gene
rales y especificos a que se refieren los articUıos 53 y 54.5.c) del Reglamento 
de Seguridad Privada. 

Oportunamente, se determinara eI procedirniento para la trarnitaciôn 
de Ios expedientes de habilitaci6n a que se refiere el pArrafo anterior. 

6. Normafi>uıl 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administratı 'lS 

se deriven de ella y de la actuaci6n del Tribunal podrin ser irnpugnad, ~ 
por 108 interesa,dos en 108 casos y en la forma previstos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regiınen Juridico de tas Administraciones Pubücas 
y de1 Procedimiento Administrativo Com1İn. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Director general, Juan Gabriel 
Cotino Ferrer. 
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ANEXO I 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRECCı6N GENERAL DE LA POLIciA 

SOLICITUD DE ADMısı6N A PRUEBAS DE APTITUD TECNICO-PROFESIONAL 

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Pruebas de aptitud tecnico-profesionaI para: (1) 

Auxiliares de detectives: D Investigadores 0 informadores: D 
Resoluci6n de la Direcci6n General de la PoIicla de fecha __ de _______ de___ (2) 
Publicada en el B.O.E. nliınero de fecha __ de de __ _ 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Apellido _________ '-______ --

Segundo Apellido ________________ _ 

Nombre ______________ ----- D.N.!. (3) __ -'-.ı......ı-,--,--,--,-'--' 

Fecha de nacimiento _-1.I __ ·LI ___ Lugar __________ Provincia ________ _ 

DomiciIio: Calle 0 Plaza (4) _______________ Nliın. __ Piso __ Letra __ 

Localidad ___________ _ C6digo Postal ____ Provi"ncia ________ _ 

Telefono (indique prefijo): 

3. DATOS SOCIOL6GICOS CON FINES ESTADtSTICOS 

Nivel md:dmo de estudios finallzadoı: (1) ;.Ho ejercido alguna otTa pro/eıi6n? ;.Posee Permiso de Conducir? (1) 

Graduado Escolar 0 equivalente D En ca&o poıitbo, indique cuaı. (S) 
Bachiller 0 equivalente D EcD p D CSDTCD TID NOD 
Diplomado Universitario 0 equiv. D TsD FcD FMDJ DoD SI D Cl .. -c __ 

Licenciado Universitario 0 equiv. D 
;.Ha opositado en algana ocasi6n a laı ;.Ha sido funcionarlo en actbo de las Ha trabajado anteriormelUe en activtda~ 
Puertos y Cuerpos de Seguridad? Puertos y Cuetpos de Segurldad? des de segur/4ad prlvada: (1) 

En caso positivo, indique a qul Cuerpo: (1) En cato positivo, indique en cudl: (1) 
Cuerpo Nacional de policra D Cuerpo Nacional de policra D SI D NO D 
Guardia Civil D Guardia Civil D 
POIİCI8 Auton6mica 

., 
D Palieıa Auton6mica D 

Policia Loeal D Polic(a Local D 

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas de aptitud t~cnico-profesional a que se refiere la presente 
instancia, y DECLARA que son ciertos 108 datos consignados en cUa, que reune 105 requisitos. exigidos y 108 
especialmentc se.iialado8 en la Resoluci6n de Convocatoria anteriormente citada. 

Espacio a cumplimentar por la Dependencia eo que se 
pcesenta la instancia. 

En ____ _ a_ de ______ _ de __ 

Registro de Entrada n° 

Fecha de·presentaci6n 
Eı encargado dcl Registro 

Finı:ıa y Sello 

Firma del bıteresado 

EXCMO. SENOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLıcfA 
Division de Formaci6n y Perfeccionamiento MADRID 

36965 
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INSTRUCCIONES lAl 

GENERALES 

- Escriba con letra clara y en mayusculas. 
- Cuando proceda. marque correctamente los recuadros. 

PARTICULARES 

(1) Marque con un aspa (x) en el recuadro correspondiente. 

(2) Consigne la fecha de la Resoluci6n en esta linea. El numero del B.O.E. y la fecha de 
publicaci6n debera consignarlo en la linea siguiente. 

(3) Escriba su numero de D.N.!. completando, cuando proceda, con ceros ala izquierda. 
Por ejemplo: El numero de D.N.!. 123.456 debera anotarse ,0,0,1,2,3,4,5,6, 

(4) Es muy importante que consigne su direcci6n completa. En otro caso, no podremos con
tactar con Vd. si existe algun problema en la solicitud, nİ podremos enviarle correspon
dencia informativa sobre celebraci6n de las pruebas. 

(5) Codifique la profesi6n segun las siguientes equivalencias: 

Ee: Empresario 0 comerciante 
TC: Trabajador deI campo 
FC: Funcionario civil 
0: Otras 

TENGA EN CUENTA QUE •.. 

P: Profesi6n liberal 
TI: Trabajador de la industria 
FM: Funcionario mi1itar 

cs: Mjembro Cuerpo8 Seguridad 
TS: Trabajador de Servicios 
J: Parado, inactivo 

Aunque La presente instancia puede cursarse a traves de diversas oficinas. le recomendamos su 
presentaci6n en las de! Cuerpo Nacional de Policia o. directamente 0 por correo, en, la Divisi6n de 
Formaci6n y Perfeccionamiento, Avenida de Pio XII n. 0 50, 28016 Madrid. Si nos la envia por correo. 
utilice un sobre. que La prot"eja suficientemente. 

Para su may or comodidad. si desea recibo de presentaci6n de la instancia, acompaii.ela de una 
fotocopia. 

S610 se admitira el modelo de instancla que se reproduce eD Anexo 1 de la cOQvocatoria. 

Para la realizaci6n de las pruebas. na olvide llevar en todo momento su D.N.I. De no sei asi. sed. 
excluido. 

Para cada una de las 'pruebas existe un unico llamamiento (una sola fecha). siendo ex.cluidos de la 
convocatoria quienes no comparezcan al mismo, sea cual sea la causa que al respecto pueda alegarse. 

Los requisitos para tomar parte en las pruebas deben r.eunlrse al dia de eierre de plazo de 
presentaei6n de instaneias. Si no los reune a dicha fecha, apareced. en la relaci6n de excluidos~ pero 
si por cualquier cİrcunstancia na se detectara la carencia y usted 'consiguiera aprobar, tras La fase de 
presentaci6n de documentos le sedan anuladas 1as actuaciones y se estada, si a ello hubiera lugar. a 1as 
consecuencias legales de haber falseado la solicitud. 

(*) Esta hoja de instrucciones no se adjuntard al impreso de instancia. 
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ANEXon 

Declaracl6n 

Don/daDa ........................................................................................................ , 
titular del documento nacional de identidad numero ................... " ................. , 
expedido en .............................. eI ....... de .............................. de 199 ....... . 

Declara: 

Primero: Que na ha sido condenado por intromisiôn ilegitima en eI 
ıi.rnbito de protecci6n del derecho al honar, a la intimidad personal y famİ
llar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones 0 de otros 
derechos fundamentales en 108 cinco anoB anteriores a la solicitud para 
participar en las pruebas de aptitud tecnico-profesional para investigadores 
o informadores. 

Segundo: Que no ha sido sancionado en 108 dos 0 cuatro anos anteriores 
por infracci6n grave 0 muy grave, respectivamente, en materla de segu
ridad. 

Tercero: Que no ha sido separado del servicio en 1as Fuerzas Annadas 
o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Cuarto: Que no ha ejercicio funciones de control de las entidades, ser
vicios 0 actuaciones de seguridad, vigilancia 0 investigaci6n privada, ni 
de su personal 0 medios como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad en los dos anos anteriores a la so1ieitud ya citada. 

Quinto: Que no es funcionario de ninguna de las Administraeiones 
PU.blicas en activo, en el momento de la solieitud ni durante los dOB aii.os 
anteriores a la misma. 

Y para que conste, a los efectos de cumplir 10 dispuesto en la base 
2.3, e), de la convocatoria para la prueba de aptitud tkcnico-profesional 
para Investigadores 0 informadores, publicadas por Resoluci6n de la Direc-
ei6n General de la Policia de ....... de ................. de 199 .... (<<Bo1etin Ofieial 
del Estado. nı.imero ....... , de ....... de ................ de 199 ...... ), firma la presente 
declaraeiôn en .................. a ........... de ............. de 199 .. . 

Finna(l) 

Direcci6n General de la Policia. 
Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. 
Avenida Pio XLI, 50, 28016 Madrid. 

(1) Para la validez de esta decIaraci6n, es imprescindihle la finna del/la inte
resado/a. 

ANExom 

Programa al que deben ajnstarse las proebas de lnvestigadorea 0 lnfor
madores privad08 

A) MODULOAREAJURİDICA 

Derecho constitucional 

Tema ı. La Constituci6n. Nociôn y significado dentro de los estados 
modemos. Espeeial referencia a su cara.cter fundamental dentro del resto 
del ordenamiento juridico. 

Tema 2. La Constituei6n espaiiola vigente. Los principios bıisicos que 
la inspiran. Su forma de Estado. Su regimen politico. 

Tema 3. Instituciones politicas cardinales del Estado espaii.ol segı.in 
la Constituci6n y sus distintos poderes. El poder legislativo, el poder judi
dal y el poder ejecutivo. 

Tcma 4. La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constituci6n. 
Tema 5. Orden pı.iblico y seguridad segı.in nuestra Constituciôn. Orga

nos garantes del orden pı.iblico y de la seguridad. EI modelo policial 
constitueional. 

Tema 6. Sindicato de trabajadores y asociaciones empresariales a la 
luz de nuestro texto constitucional. 

Tema 7. Los derechos de los dudadanos de acuerdo con el modelo 
de estado soda! y democnitico de derecho configurado por nuestra Con5-
tituei6n. 

Tema 8. Los derechos personales 0 individuales; los derechos poli
ticosj los derechos sodales y los derechos economİcos reconocidos en nue5-
tro texto constitucional. 

Tema 9. Desarrollo especial de los derechos contra la vida y la inte
gridad ıısica y moral, La Ubertad ambulatoria, la inv10labilidad de domicilio, 
de la correspondencia y del resto de los derechos de la U;timidad personal. 

Tema 10. Tut.ela juridica y garantfas constitucionales con relaci6n 
a los derechos fundamenta1es. 

DerecM penaL Parte general 

Tema 1. Derecho penal. Su concepto y legitimaci6n. 
Tema 2. EI Derecho penal en nuestra Constituci6n (Derecho pena1 

constitueional). 
Tema 3. Prlndpios fundamentales del Derecho penal modemo. Espe

cial referencia al prineipio de lega1idad. 
Tema 4. Las fuentes del Derecho penal. La interpretaci6n de la ley 

penal. 
Tema 5. Los limites tempora1es del Derecho penal. 
Terna 6. Lirnites de la ley penal en el espacio. Derecho penal inter

nacional. Especial referencia a las figuras de La extradiciôn y del asilo 
segı.in eI ordenamiento juridico espaiiol. Efectos de 105 juicios extraııjeros. 

Tema 7. La infracci6n penal. Definiciôn y clases de infracciones pena
les. Especial referencia a infracciones graves, menos graves y leves per· 
seguibles de oficio y a «instancia de parte •. 

Tema 8. La acci6n en la infracciôn penal. Acci6n y ornisiôn, infrac
ciones penales por ornisi6n pura. Infracciones penales por comisi6n por 
omisi6n. Relaciôn de causalidad y sus teorİas fundamentales. &jecuciôn 
y grados de ejecuciôn de la infracciôn penal. 

Tema 9. Tipicidad en la infracciôn penal. 
Tema 10. Antijurldicidad en la infracciôn pena1. 
Tema 11. Imputabilidad y culpabilidad en la infracci6n penal. Dolo 

e imprudencia. La impnıdencia en el C6digo Penal. La no exigibilidad 
de otra conducta. Caso fortuito. Error. 

Tema 12. Punibilibad en la infraciôn pena1. 
Tema 13. Unidad de delito y pluralidad de delitos (concurso de deli~ 

tos). 
Tema 14. Concurso de Leyes. Prineipios de resoluci6n. 
Terna 15. Personas criminalmente responsables de delitos y faltas. 

Autores. C6mp1ices. 
Terna 16. Circunstancias ex1mentes de la responsabilidad criminal. 
Tema 17. Circunstancias modifi..cadoras de La responsabilidad crimi~ 

nal (agravantes, atenuantes y mixtas). 
Tema 18. Extinci6n de la responsabi1idad criminal. 

DereCM penal. Parte especial 

Teına 19. Homicidio y sus fonnas. Aborto. Manipulaci6n genetica. 
Tema 20. Lesiones. Lesiones al feto. 
Tema 21. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros. 

Amenazas. Coacciones. 
Tema 22. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexua1es. Abu

sos sexuales. Acoso sexual. Exhibicionismo y provocaci6n sexual. Pros· 
tituci6n. 

Terna 23. Ümİsiôn del deber de socorro. 
Tema 24. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen 

y la inviolabilidad del dornicilio: Especial referencial al descubrimiento 
y revelaci6n de secretos, a los delitos contra el derecho a la propia imagen 
yal aUanamiento de morada. 

Terna 25 .• Delitos contra el honor: Calumnia e iııjuria. 
Tema 26. Delitos contra tas relaciones familiares: Especial referencia 

a los delitos contra los derechos y deberes familiares. 
Tema 27. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioec~ 

nômİco: Especial referencia a las figuras del hurto, robo, extorsiôn y 
defraudaciones. 

Tema 28. Delitos contra 105 derechos de 105 trabajadores. 
Tema 29. Delitos contm la seguridad colect1va: Especial referencia 

a los delitos contra la salud pıiblica y contra la seguridad del tnifi.co. 
Tema 30. Las falsedades: Falsificaciôn de moneda y efectos timbrados. 

Falsedades documentales. Usurpaciôn del estado civiL. 
Tema 3ı. Delitos contra la Administraciôn de Justicia: Oınisiön de 

los deberes de irnpedir dehtos 0 de promover Su persecuci6n. Encubri
miento. Acusaciôn y denuncias falsas y simulaciôn de de1itos. Falso tes
timonio. Obstrucciôn a la justicia y des1ealtad profesional. 

Tema 32. Delit.os contra la Constitucİôn. Rebeliôn. Delitos contra la 
Corona. Delitos contra las instituciones del Estado y la divisi6n de poderes. 
Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamenta1es y libertades 
pı.iblicas y al deber de cumplimiento de la prestaci6n socia1 sustitutorla. 

Terna 33. Delitos contra el orden pôblico: Sedici6n. Atentados contra 
la autorldad, sus agentes y Jos funcionaTios pı.iblicos. Resistencia y des~ 



hedipn('ia. Des6rdenes pıiblicos. Tenencia, tni:flco y depösito de arma.q, 
municionps 0 explosivos y delitos de terrorismo. 

Tpma. 34. La.'l faJıas. y sus penas: EspeciaJ referenda a las faltas contra 
Jas personas, contm eI patrimonio y contra eI orden pıiblico. 

DerecM procesal penal 

Tema 1. EL proceso pena1. Concepto. Funciones, principios. Sistemas 
fundamenta1es deI proceso penal. Sistema inquisitivo, acusatorio y mixto. 

Tema 2. Jurisdicciön. Concepto. Competencia. Concepto. Örganos de 
la jurisdicci6n pena1 en Espaiia. Competencia de ('ada 6rgano jurisdic
ciona1. 

Tema 3. Fases del proceso penal. 
Tema 4. Iniciaciôn del proceso pena1. Denuncia. Concepto. Obligados 

a denunciar. Querella: Concepto. 
Tema 5. Acciôn pena1. Concepto. Acci6n pı1blica, acci6n popular y 

acciôn-particuIar. 
Tema 6. Detenci6n y prisi6n provisiona1 relacionada con el proceso. 

Derechos del detenido. Su tratamiento. Es~ecial referencia al procedimien
to de habeas corpus. Las derechos del procesado. 

Tema 7. El secreto en el proceso pena1: La denuncia en diligencias 
previas, en eI sumario, en la prueba testifical. 

Tema 8. Los instruJnentos de prueba en eI proceso pena1 espaftol. 
Tratamiento de] objeto, efectos e instrumentos del delito. Inspecci6n ocular. 
Entrada y registro en lugar cerrado. Especial referencia a la prueba tes-
tifical documenta1 y periciaL. .Pruebas prohibidas •. Investigaci6n delictiva 
facultada a los detectives priVMOS. 

Tema 9. El juicio oral. Sus principios. La practica de la prueba. Sen-
tencia y cosajuzgada. 

Tema 10. Los recursos contra la sentencia. 
Tema 11. Ejecuci6n de sentencia. 
Tema 12. Cooperaci6n procesa1 penal intemaciona1. Especia1 referen

cia a la hnmologaci6n y convalidaci6n de pruebas. 

Dereclw ciın! 

Tema 1. Personalidad civiL. Vecindad. Naciona1idad. 
Tema 2. El matrimonio. Requisitos. Forrnas vıilidas del matrimonilJ 

en eI ordenamiento juridico espaftol. 
Tema 3. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrarlo: 

Nulidad. Divorcio. Separaci6n. Causas de estas situaciones y wrrelativos 
efectosjundicqf. 

Terna 4. Paterlı.idad y fıliaciôn. FacuItades y obligaciones derivadas 
de tales estados. Clases de iıliaci6n: Matrimonial, extramatrimonial y por 
adopci6n. Consecuencias juridicas de esta diversidad. 

Tema 5. EL testamento y sus clases. 
Tema 6. Desaparici6n, ausencia y.fa11ecimiento. Declaraci6n de falle

cimiento. Derivaciones juridicas. 
Tema 7. EL Registro Civil. Funciones. 

Derecho !abaral 

Tema 1. EI Estatuto de los Trabajadores. Visiôn panoramica. 
Tema 2. EL contrato de trabajo. Su fonna. Requisitos para su validez. 

Periodo de prueba. Vida y extinci6n del contrato de trabajp. Las part.es 
o sujetos del contrato de trabajo. 

Tema 3. Clases de contrato de trabajo: Temporal 0 İnterino. Contrato 
de trabajo y düerencia con el coritrato de obras 0 servicios. Pruebas de 
uno 0 de otro. 

Tema 4. El despido. Su natura1ezajuridica y clase. 
Tema 5. Negociaci6n colectiva. Concepto y derivaciones juridicas. 

Huelga: Concepto, clases y sus efectos juridicos. «Lock out.. Concepto, 
caracteristicas y efectos jurfdicos. 

Dereclw mercantü 

Tema 1. EI comerciante individua1. Concepto jllridico. Capacidad juri
dica para ejercer el comercio. 

Tema 2. Las sociedades Mercantiles. Concepto y clases. Su consti
tuci6n. Efectos generales de su constituci6n. 

Tema 3. El Registro mercantil. Concepto. Su ,estructura organizativa. 
Principios vertebradores de este sistema registra1. Clases de inscripci6n 
y sus efectos. 

Terna 4. Libros de comercio y sus clases. Su llevanza facultativa u 
obligatoria. 
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Tema 5. Patentes y marcas: Su concepto. _ 
Tema 6. El dinero. Concepto. Su contrataciôn. El sistema financiero 

espaiiol: La hanca. El Banco de Espana. El Banco Hipotecario. 
Tema 7. Las tftulos-va1ores. Especial referencia a la Jetra de camhio 

y al cheque. Concepto, natura1eza, requisitos, emisi6n. 
Tema 8. Contratos mercantiles fundamentales: 

a) Contrato de compraventa: Concepto, requisitos yefectos. 
b) Contrato de prestamo mercantil: Concepto. 
c) Contrato de seguro: Concepto. Fonnas del seguro. Clases del seguro. 

Obligaciones entre asegurado yasegurador. 
d) Simulaciôn de ,contratos. 

Tema 9. Suspensi6n de pagos y quiebra. Concepto y consecuencias 
basicas de estos procesos. 

Dereclw administrativo 

Al 
, 

Derecho administr3tivo general: 

Tema 1. Derecho administrativo: Concepto. EI acto administrativo. 
Requisitos. Eficacia. Nulidad yanulabilidad. 

B) Derecho administrativo especial: 

Tema 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fue:rzas 
y cuerpos de seguridad en eI Estado espa.fıol: De ambito nacional y de 
ambito regional y local. Descripci6n elementa1 de su estructura y com
petencias. 

Tema 2. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en 
general, a la luz de las Leyes Org8nicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad 
Privada 23/1992, de 30 dejulio: Notas caracterfsticas de la misma. Servicios 
y actividades autorizadas a las empresas de seguridad. Actividades pro
hibidas a las mismas. 

Tema 3. El personal de seguridad privada. Clasificaci6n. Requisitos 
generaJes para la habilitaci6n del personal de seguridad privada. El detec
tive privado y La Adrninistraci6n: Obtenci6n de habilitaci6n, tarjeta de 
identidad y libro-registro. Inscripci6n en eI Registro de la Direcci6n General 
de la Policia. Estatuto (derechos y deberes) del detective privado. Esta
blecimiento de sucursa1es. Requisitos. Funciones del vigilante de seguridad 
y del escolta privado. Funciones del detective privado. Especial referencia 
a su caracter de aUXİliares y colaboradores de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad. El cese de actividades de los detectives privados. 

Tema 4. Los medios documenta1es de identificaci6n personal en el 
Derecho espaftol. 

B) M6oULO ı\REA SoolO PROFESIONAL 

Tema 1. Sociedad y violencia. Violencia y desestabilizaci6n social. Las 
factores positivos de resoluci6n del conflicto. 

Terna 2. El detective privado en las sociedades modemas. Breve rese
na histôrica del detective privado. Su actuaciôn profesional acorde con 
eStas sociedades. 

oiencias criminolôgica.s 

Tema 1. Origen de la criminalidad: Factores biolôgicos, factores psi
cOlÔgico5 y soci8.ıes (explicaciones personalistas e interaccionistas. Expli
caciones eclE~cticas). Otros factores: Factores del medio fisico y del medio 
urbano y rural. 

Tema 2. Factores coyunturales de delincuencia: La edad. Reflexiones 
crimino16gicas sobre la delincuenciajuvenil. Delincuencia y sexo: Reflexio
nes criminolôgicas en tomo a la delincuencia femenina. Delincuencia y 
emigraciôn: La delincuencia d~ extrar\ieros. 

Tema 3. Delincuencia relacionada con eI alcohol y 108 estupefacientes. 
Delincuencia .psiqwatricamente definida •. 

Deontok>gfa 

Tema 1. Deontologfa. Coneepto. Deontologia y quehacer del detective 
privado. EI cumplimiento del deber. La funci6n del detective privado corno 
servicio complementa.rio y subordinado a la seguridad publica. 

Tema 2. EI detective privado. Breve historia de su profesi6n. El detec
tive privado en la sociedad democnitica a la luz de 108 valores funda-
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mentales que esta propugna: La libertad, La justicia, la igua1dad, el plu
ralismo. El respeto a La dignidad humana dentro de cualquier actividad. 
Sentido et.ico de la investigaci6n, tanto pı1blica Como privada. 

Tema 3. El empleo racional de la fuerza: Los limites de la legitima 
defensa y del cumplimiento legitimo de un deber, a la luz de criterios 
etlcos. 

Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al personal de 
la seguridad privada, recogidos en eI artlculo 1.3 de la Ley 23/1992 y, 
especificamente, para detectives privados, en eI articulo 19.4 de la misma 
norma. 

C) AREA TI:CNICO PROFESIONAL 

Policia cientf{ica 

Tema 1. Concepto de policia cientffica. Sinonimia. Policiologia. Tec
nica policial y criminalistica. Contenido, limites y relaciones. La policia 
cientifica como ciencia y profesi6n. Los metodos policiales. Policia cien
tifıca y detectives privados. 

Tema 2. La inspecciôn tecnico-policial. Concepto. Instrumental y mate-
rial necesarios. Met6dica. Tecnicas complementarias. Colaboraciôn con 
otros peritos. 

Tema 3. La identificaciôn de las personas. Sistemas y metodos. Orde:
naıniento juridico. La identificaciôn del sujeto vivo. Importancia de las 
ropas, adornos y otros complementos. La fotografia en la identificaciôn. 
Biotipologia psicosomatica. Variabilidad racial. 

Terna 4. La seiias particulares en La investigaciôn policia1. Manchas, 
cicatrices, tatutəjes, escarificaciones, etc. Psicologia del tatuado. Otras 
seflas particulares: Mutilaciones, malfonnacioncs, defonnaciones. 

Terna 5. Simulaciôn y cirugia plastica: Su interes policia1. La recons
trucciôn faciəl. Radiologia, infonnatica e identificaciôn antropoıôgica. 

Terna 6. Lofoscopia: Definici6n. Historia y evoluci6n de la lofoscopia. 
La lofoscopia en Espafia. Crestas papilares. Dactilos!:opia. Clasiflcacİôn 
de dactilograınas. Forrnas de obtenciôn. Bı.isqueda y tratamiento de las 
huellas latentes. 

Tema 7. Dactiloscopia. EI dactilograına y sus componentes. Nı.icleo, 
deltas, puntos caracteristicos. Sistema de formulaciôn dactilar espafi.oI. 
Subformulaci6n del sisterna dactilar: Ambig(icdade:; y anomalias. 

Tema 8. La identiflcaci6n lofosc6pica. Puntos caracteristicos. Numero 
de puntos necesarios. Poroscopia. Crest.acopia. Sistemas automaticos de 
identificaci6n dactiloscôpica. 

Tema 9. Los indicios fllamentosos. Tipos. Anatomia del pelo y del 
bulbo piloso. El pelo en investigaci6n criminal. Busqueda, recogida y envıo 
al laboratorio. Caracteristicas macrosc6picas y organoh~pticas. Pelos ani
males, plumas y fibras. Importancia policial. Diagn6stico generico y espe
eifico. Estudio macrosc6pico, microgr3fico, micrometrico y de compara· 
ei6n. Examen de las fibras, identifieaciôn de la materia textiI. 

Tema 10. La manchas. Generalidades. Manchas de sangre (1). Com
posiei6n de la sangre. Busqueda y loealizaci6n. Las manchas de sangre 
como elemento dinarnico en la reeonstnıcci6n de los hechos. Exaınen orga~ 
noıeptico. Aspecto. Color. Olor. Recogidade muestras y envio al laboratorio. 
Tecnicas de identificaciôn. Identificaci6n especi:fica. Tecnicas fisicas, bio· 
l6gicas, inmunol6gicas, electroforeticas y mixtas. Otras tecnicas. Los grupos 
sanguineos en los animales. 

Tema 1 ı. Manchas sexuales. Problemas policiales. Manchas de esper
ma. Frecuencia. Busqueda y localizaci6n. Estudio morfol6gico y topogra
fico. Tecnicas de recogida de muestras para enVİo allaboratorio. Las man
chas de esperrna como elemento identifleador. Tecnicas de an3lisis. 

Tema 12. Otras manchas. Norrnas generales para su localizaci6n, reco
giday enVİo al Jaboratorio. Manchas obstetricas. Manchas de liquido amni6-
tico. Manchas de calostro y leche. Manchas producidas por excretas, de 
onna, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones. Manchas de saliva, 
de moco, de flujo, de sudor, de cerumen. Manchas originadas por otı;-as 
sustancias organicas nonnales y pato16gicas. Manchas de origen vegetal. 
Jugos vegetales, madera y serrin, cigarrillos, cigarros, tabaco y cenizas. 
Manchas de polen. Manchas inorgAnicas. Manchas de pintura. Manchas 
de ôxido. Manchas de barro. Investigaci6n de tierras. Polvos minerales. 
El polvo. 

Tema 13. Documentoscopia. Antecedentes, concepto y contenido. La 
escritura manuscrita. Elementos 'constitutivos y fonnales. Cotejo e iden
tificaci6n de escrituras. Normas para la obtenci6n de muestras para. su 
cotejo. Tecnica de estudio' de documentos. La peritaciôn sobre finnas y 
textos. 

Tema 14. Falsifıcaci6n de documentos. Tipos de falsificaciones. Recu
peraci6n y reconstrucci6n de documentos. Tecnicas de detecci6n de alıe-
raciones documentales. 

Tecnicas de investigaci6n privada 

Tema ı. La investigaci6n privada. Concepto. Fines: Fundamentos de 
la investigaci6n. Relacİôn con la investigaciôn policial. 

Tema 2. Las tıknicas de investigaci6n (1). Empleo de diferentes tee
nicas por eI detective privado. Empleo de tecnologia en la investigaciôn. 
La metodologia investigativa. Las fuentes de informaci6n. 

Tema 3. Tecnicas de investigaci6n (II). La identi:ficacİôn: Fondos docu
mentales, la fotografia. El retrato hablado. La entrevist.a operativa. 

Tema 4. Tecnicas de investigaciôn (III). Vigilancias y seguimientos. 
Definiciones. CI~es. Fases. La planificaciôn de las recnicas de vigilancia 
y seguirniento. Tecnicas de vigilancia. Tecnicas de seguimiento. An3lisis 
de resultados. Redacci6n de informes. 

27789 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, de la f}irecci6n 
General de InstitucWnes Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso--Adrninistrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
NacionaL, dictada en el recurso contencioso-<ıdministrativo 
numero 3/1709/1993, interpuesto por don Juan Francisco 
Martınez Ortiz. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo (Secciôn Tereera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso mlrnero 3/1709/1993, interpuesto 
por don Juan Francisco Martinez Ortiz, sobre reconocimiento de grado 
personal de nivel 16, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado senteneia de 18 de 
julio de 1996, cuya parte dispositiva dice ası: 

~Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos eI pre
sente recurso mİmero 1709/93, interpuesto por don Juan Francisco Mar
tinez Ortiz, contra la desestimaciôn presunta del recurso de reposici6n 
forrnulado frente a la Resoluci6n del Min1sterio de Justicia (Subdirector 
general de Personal de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios) 
de 16 de septiembre de 1992, que le denegô la solicitud de reconocimiento 
de grado persona116 y peticiones complementarias, actos quP. se conflrman 
por 1\iustarse al ordenaınientojuridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27790 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 de reconocirn'iento de 
estudios en IJL centro educativo hispano-argentirw colegio 
.,Parque de Espaiia-, de Rosario (Argentina). 

El eolegio hispano-argentino .Parque de Espafi.a., de Rosario (Argen
tina), viene desarrollando su actividad escolar desde el cursa 1993, con
fonne al acuerdo entre representantes del Gobierno espanol, la munici
pa1idad de Rosario y la Federaci6n de .A,.'>ociaciones Espaiiolas de la pro
vincia de Santa Fe, constituidos en La Fundaciôn .Complejo Cultural Parque 
de Espana», amparado por eI Protocolo Cultural ancjo al Tratado de Coo
peraci6n y Amistad suscnto por Espafia y Argentina en 1988. Se trata, 
pues, de un centro de titularidad mixta, de aquellos a los que se refiere 
el articulo 21 del Rpal Decreto 1027/1993, de 25 de junio (<<Boletin Oficia! 
del Estadot de 6 de agost.o), por cı que se regula la acciôn edueativa en 
eI extertor, creado mcdtantp convenio con personas juridicas extranjeras. 


