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mentales que esta propugna: La libertad, La justicia, la igua1dad, el pluralismo. 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

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 teenicas 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 documentales, 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.

Policia cientf{ica

Tema 1. Concepto de policia cientffica. Sinonimia. Policiologia. Tecnica policial y criminalistica. Contenido, limites y relaciones. La policia
cientifica como ciencia y profesi6n. Los metodos policiales. Policia cientifıca 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 reconstrucciôn 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 animales, plumas y fibras. Importancia policial. Diagn6stico generico y espeeifico. 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). Composiei6n 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 esperma. Frecuencia. Busqueda y localizaci6n. Estudio morfol6gico y topografico. Tecnicas de recogida de muestras para enVİo allaboratorio. Las manchas de esperrna como elemento identifleador. Tecnicas de an3lisis.
Tema 12. Otras manchas. Norrnas generales para su localizaci6n, recogiday enVİo al Jaboratorio. Manchas obstetricas. Manchas de liquido amni6tico. 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 identificaci6n 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. Recuperaci6n y reconstrucci6n de documentos. Tecnicas de detecci6n de alıe-
raciones documentales.
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RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, de la f}irecci6n
General de InstitucWnes Penitenciarias, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso--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 (Secci6n 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 presente recurso mİmero 1709/93, interpuesto por don Juan Francisco Martinez 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 terminos 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 YCULTURA
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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 (Argentina), viene desarrollando su actividad escolar desde el cursa 1993, confonne al acuerdo entre representantes del Gobierno espanol, la municipa1idad de Rosario y la Federaci6n de .A,.'>ociaciones Espaiiolas de la provincia de Santa Fe, constituidos en La Fundaciôn .Complejo Cultural Parque
de Espana», amparado por eI Protocolo Cultural ancjo al Tratado de Cooperaci6n 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.
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La existencia de este centto estıijustifıcada por la necesidad de atender
ala colectividad espanola y por el propôsito de difundir La cultura espanola
en Argentina y de favorecer tas intercambios cultura1es, cienti:ficos y tecno16gicos entre este pais y Espafta. En este colegio se imparte un curriculo
argentino.espafıol integrado, aprobado por ambas partes rnediant.e acuerdo
entre el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Santa Fe y el Ministerio
espaftol de Educaci6n y Ciencia suscrito eu Rosario ellO de julio de 1995.
Se trata de una experiencia pedagôgica de alto interes educativo y
cultural, que conviene mantener y fomentar.
Por eUo, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI artİculo 24 del Real
Decreto 1027/1993, de 26 de junio, se hace preciso dar validez en Espafia
a 105 estudios cursados en dicho centro, fıjar la equiva1encia de dichos
estudios con los correspondientes espaftoles y a su vez, reconocer el derecho de los a1umnos a obtener 105 titulos de Graduado en Educaci6n Secundaria y Bachiller en sus distintas modalidades, al superar "tos cursos
correspondientes.
En su virtud, previo dicta.men del Consejo Escolar del Esta.do, he
dispuesto:
Primero.-Se reconocen plenos efectos academicos a los estudios cursados en el colegio hispano-argentino .Parque de Espafia_, de Rosario
(Argentina).
Segundo.-l. La equivalencia entre los estudios cursados en el colegio
«Parque de Espafıa_ y los correspondientes del sistema educativo espanol
queda esta.blecida segdn La tabla que se publica como anexo 1 de la presente
Orden.

2. Las correspondencias entre las diferentes modalidades del Bachi·
llerato espafiol y las tenninalidades cursadas en el colegio hispano-argentino _Parque de Espafiaı se establecen en el anexo II.
Tercero.-l. Los alumnos que hayan superado todos los cursos del
ciclo basico de! plan de estudios del colegio hispano-argentino -Parque
de Espafia~ a partır del CUTSO academico 1993 tendrıin derecho a la obtenciôn del titulo de Graduado eo Educaciôn Secundaria y quienes hayan
superado todos los cursos del ciclo superior tendran derecho a la obtenciôn
del titulo de"Bachiller.
2. A partir de la aplicaci6n de la Ley Federal de Educaci&n numero 24.195,' de fecha 14 de abril de 1993, los alumnos que hayan superado
el primer curso de la Ensefianza Polimoda1 deI plan de estudios del colegio
hispano-argentino .Parque de Espaiia-, tendran derecho a la obtenciôn
del titulo de Graduado en Educaciôn Secundariaj qUienes hayan superado
todos los cursos de la Educaci6n Polimodal en el citado centro tendran
derecho a la obtenciôn del titulo de Bachiller.
Cuarto.-Se autoriza a la Secretaria General Tecnica para que disponga
10 necesario en orden a la expedici6n y entrega de los titulos academicos
correspondientes a los a1umnos a los que se refiere el artİculo anterior.
Quinto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaciôn en el -Boletin Oficial de! Estadot.
Madrid, 28 de noviembre de 1996.
AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA
Ilmos. Sres. Subsecretario y Secreta.rio general de Educaciôn y Formaci6n
Profesional.
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MODALIDADES
BACHILLERATO ESPANOL
LOGSE

MODALIDAD DE CIENCIAS
DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD

TERMINALIDADES
BACHILLERATO COLEGIO
.PARQUE DE ESPANA.

TERMINALIDAD
CIENTİFICO-TECNICA

MODALIDAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS SOCIALES

i

RESOLUCı6N d<i 15 d<i noviembre d<i 1996, d<i la IXrecci6n
General de PersonaJ, y Servicios, por la que se publica el
faUo de la sentencia recaida en el recurso de lesividad
interpuesto por elAbogado del Estado, en relaci6n con doiia

Rosario Martin del Pi7W.
En el recurso numero 435/1994, interpuesto por eI Abogado del Estado,
la Secciôn· Sexta de La Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tribuna1
Superior de Justicia de Madrid, en 30 de abril de 1996, ha dictado sentencia,
cuyo fa1lo es de1 siguiente tenor litera1:

TERMINALIDAD
DECIENCIAS
EMPRESARIALES

TERMINALIDAD
HUMANİSTICA

.Fa1lamos: Estimando eı recurso de lesividad interpuesto por el Abogado, del EStado contra la resoluci6n de fecha 3 de junio de 1993, de
la Direcciôn General de Personal. y Servicios de! Ministerio de EdUcaciôn
y Ciencia, que declar6 eI derecho de doİi.a Rosario Martin Pino a ser incluida
en la relaci6n de aprobados para eI ingreso en eI Cuerpo de Maestros,
debemos anuIar y anulamos la citada resoluci6n, por ser contraria al Ordenamiento Jtiridicoj sİn hacer imposici6n de costas.•
Dispuesto, por Resoluciôn de 22 de octubre de 1996, el cumplimiento,
en sus propios terminos, de la sentencia.

