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MINISTERIO DEL INTERIOR
23100

RESOLUCION de 16 de octubTe de 1997. de la DiTeceion 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 B6si~
ca, categoria de Policia. def Cuerpo Nacfonal de
Policia.

Con arreglo a 10 dispuesto en la Ley Organica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Real Decreto
614/1995. de 21 de abril (.Boletin Oficial del Es!ado. mimero 118, de 18 de mayo), por et que se aprueba et Reglamento
de los Procesos Selectivos y de Formaciôn en et Cuerpo National
de Policia; Real Decreto 414/1997. de 21 de marzo, por et que
se aprueba la oferta de empleo piiblico para 1997 (.Boletin Oficial
del Estado» numero 70, del 22); Orden del Ministerio de Interior
de 24 de octubre de 1989 (<<Boletin Oficial de} Estadoıt niımero
259. del 28). y Orden del Ministerio de Justicia e lnterior de 30
de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 166, de 13
de jUlio). por la que se establece el baremo de meritos aplicables
a la promociôn intema de 105 funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policia y demas normas de aplicaciôn directa 0 supletoria; previo informe favorable de la Direcciôn General de la Funcion P(ıbli
ca; en virtud de las atribuciones que le confiere el articulo 4 del
texto reglamentario citado.
Esta Direcciôn General convoca pruebas selectivas para cubrir
vacantes en la categoria de Polida del Cuerpo Nacional de Polida.
con arreglo a las siguientes
Bases de la convocatoria
ı.

BOE num. 261

Viernes 31 octubre 1997

Numero de plazas. sistema de provisilm y /ases del proceso
selectivo

1. ı Numero de plazas y sistema de provisiôn.-Se convocan
970 plazas de alumnos del Centro de Formaciôn. aspirantes a
ingreso en la Escala Basica. categoria de Polida, del Cuerpo Nacional de Polida, que seran cubiertas por el procedimiento de oposiciôn libre.
Et Tribunal no podra aprobar ni dedarar que han superado
las pruebas un numero de opositores superior al de plazas convocadas.
1.2 Fases del proceso selectivo.-EI proceso selectivo de los
aspirantes constara de las siguientes fases: a) Oposiciôn;
b) Curso de formaciôn; c) Periodo de practicas.

2.

Requisitos de las aspirantes

2. ı Requisitos.-Para ser admitido ala practica de las pruebas
selectivas. sera necesario reunir, antes de que termine el iıltimo
dia de plazo de presentaciôn de solicitudes. las siguientes requisitos:
a) Ser espafioJ.
b) Tener dieciocho afios de edad y no haber cumplido 105
treinta afios.
c) Tener una estatura minima de 1,70 metros 105 hombres
y 1,65 metros las mujeres.
Este requisito se comprobara en la fecha en que los oposltores
comparezcan a la realizaciôn de la segunda prueba (aptitud fisica).
d) Estar en posesiôn. 0 en condiciones de obtener. la titulaci6n
que el sistema educativo general otorga a quienes hayan superado
la ensefianza basica obligatoria 0 sus equivalentes, recogidas en
105 5istemas educativos anteriores.
A 105 efectos del parrafo anterior. se consideran titulos suficientes el de Graduado en Educaciôn Secundaria. la acreditaciôn
de haber superado la prueba que recoge el articulo 32 de la Ley
Organica 1/1990, de 3 de octubre, referente a 105 cidos formativos
de la Formaci6n Profesional especifica de grado medio. 'el titulo'
de Graduado Escolar, Formaciôn Profesional de primer grado u
otro equivalente.
e) Compromiso de portar armas y, en su caso, l1egar a utilizarlas, que se pre5tara a traves de dedaraciôn del solicitante.

f) No haber sido eondenado por delito doloso ni separado
del 5ervicio del Estado, de la Administraci6n autonômica. loeal
o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de' fun·
ciones publicas.
Sera aplicable, no obstante. et beneficio de la rehabilitaci6n,
de acuerdo con la5 norma5 penales y administrativas, siempre
que aquella se acredite mediante el correspondiente documento
ofi.ciaI por parte del aspirante.
g) Estar en posesi6n deI permiso de conducir de la actual
dase B. antes B1 (Real Decre!o 772/1997. de 30 de maya. POT
el que se aprueba et Reglamento General de Conductores).

2.2 Comprobaciôn de 105 requisitos durante el proceso.-Si
en algiın momento del procedimiento se tuviere conocimiento de
que cualquiera de 105 aspirantes no posee alguno de 105 requisitos
exigidos por la presente convocatoria. el Tribunal, desde la publi~
caciön de la lista definitiva de admltidos hasta la conclusiôn de
la fase de oposiciôn. 0 la Divİsiôn de Formaci6n y Perfeccionamiento. durante eı resto del proceso selectivo, previa audiencia
del interesado, acordarilO su exclusi6n. comunicando a este centro
directivo, en su caso. las inexactitudes 0 falsedades que hubiera
podido cometer.
3.

Solicitudes

3.1 Forma.-En eI plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en eI «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 ı. A dicha solicitud debeni necesariamente acompafiarse el resguardo 0 recibo acreditativo de haber veıificado el
ingreso del importe de tos derechos de examen en la cuenta comente numero 7.238.898 de la Caja Postal de Ahorros.
Los aspirantes podran adquirir las instancias en las dependencias del Cuerpo Nacional de PoJida y, una vez cumpJimentadas,
seran presentadas directamente 0 remitidas a la Divisiôn de Formacian y Perfeccionamiento de la DirecCi6n General de la PoJicia.
avenida de Pio XLL. numero 50. 28016 Madrid, 0 bien. cursadas
a dicha Divisiôn a traves de dependencias policiales, cuarteles
de la Guardia Civil, otras dependendas oficiales u oficinas <'le
Correos.
3.2 Derechos de examen.-EI importe de 105 derechos de exömen ascendera a 1.400 pesetas y sera 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 5eran reintegrados de oficio, por giro
postal con cargo a los interesados, a aquellos aspirantes que resulten exduidos en la lista definitiva.
4.

Admisi6n de las aspirantes

4.1 Usta provisional.-Tenninado el plazo de presentaciön
de solicitudes. la Direcciôn General de la PoJida publicara, en
et .cBoıetin Oficial del Estadoıt. Resoluci6n por la que se apruebe
la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicaciôn de
los datos personales y de la sede de examen eıegida por cada
opositor. asi como, para 105 excluidos, de la causa 0 causas de
la exdusi6n. La lista se hara publica en la Divisi6n de Formadön
y Perfeccionamiento y en todas las Comisarias Provinciales del
Cuerpo Nacional de Po1icia.
4.2 Redamaciones.-Los aspirantes exduidos dispondran de
un plazo de diez dias habiJes, contados a partir del siguiente al
de la publicaciôn de la Resoluciôn. para subsanar el defecto que
haya motivado la exdusiön.
4.3 Usta definitiva.-Las reclamadones seran resueltas por
la Resoluciön de este centro directivo que haga publica la Usta
definitiva de admitidos y exduidos al proceso. Dicha Resoluciôn
se hara publica en el «Boletin Oficial del Estado".
5.

Designaci6n. composici6n yactuaci6n de' Tribuna'

5.1 Designaciön del TribunaL.-El Tribunal calificador estara
constituido por 105 siguientes miembros:

BOE nıim. 261

31525

Viernes 31 octubre 1997

Titulares:
Presidente: Don Juan Bautista Zurera Molt6, Comisario, Jefe
de la Divisi6n de Formadôn y Perfeecionamiento.
Vocales: Don Angel Lôpez Aguado, Comisario Principal. Jefe
de la Brigada Provincial de Segurldad Ciudadana de la Jefatura
Superior de Policia de Madrid; don Jose Luis Rodriguez Moreno.
Comisario. Jefe del Servicio de Proeesos Seleetivos de la Divisiôn
de Fonnaciôn y Perfeccionamiento; don Miguel Angel Bayo
Herranz, Facultativo de la Subdir~ciôn General Operativa; don
Jose Riesco Fernimdez, Inspeetor Jefe, Jefe de Seeeiôn de la Comisaria General de Informaei6n; don Antonio fernandez Merayo,
Inspector Jefe. Jefe de Secciôn de la Divisiôn de Personal y don
Angel Bemardos Manas. Inspector Jefe, Jefe de la Secciôn de
la Divisiôn de Formadôn y Perfeccionamiento.
Suplentes:
Presidente: Don Silvestre Romero Medlna. Comisario, Secretario teenico de la Divisiôn de Formadôn y Perfeccionamiento.
Vocales: Don Manuel Lecina ealvo, Comisario, Jefe del Servieio
Central de Investlgadôn Teeniea de la Comisaria General de Polida Cientifica; don Mariano Rayôn Ramos. Comisarlo, Jefe del
Servido de Interpol de la Comisaria General de Policia Judicial;
don Rafael Aveledo Löpez, Comisario, Consejero tecnico de la
Subdirecciôn General de Gesti6n y Recursos Humanos; don Juan
Carlos Castro Estevez, Inspector Jefe. Jefe de la Unidad Central
de lntervenciôn de la Comisaria General de Seguridad Ciudadana;
don Angel Moya Castro, lnspector Jefe, Jefe de Secci6n de la
Divisi6n de Formadôn y Perfecdonamiento; don Angel Valrlberas
Sanz, Inspector Jefe, Jefe de Seccl6n de la Divisiôn de Formadan
y Perfeccionamiento; don Joaquin Utrabo Kaman, Inspector Jefe.
Jefe de Secciôn de la Divisiôn de Formad6n y Perfecdonamlento;
don Jesils Nilfiez Hipola, Inspector Jefe. Jefe de Seceiôn de la
Divisiôn de Formacian y Perfecdonamiento; don Carlos Canelo
Barrado. Inspector Jefe, Jefe de Secd6n de la Divisi6n de Formadan y Perfeccionamiento; don Carlos Olavide Arizciln. Inspector Jefe, Jefe de Secei6n de la Comisaria General de Extranjeria
y Documentadôn; don Jose Maria Nilnez Perez, Facu1tatlvo. Jefe
de Secdan del Gabinete Tecnico; don Benito de Sales Delgado,
Inspector Jefe, Jefe de Secci6n de la Divisi6n de Gestiôn Econ6mica y Tecnica. y don Roberto G6mez Guillen. Subinspector,
Jefe de Grupo T ecnieo de la Divİsiôn de Formad6n y Perfecdonamiento.
En la sesi6n constitutiva. el Tribunal designara de entre sus
miembros un Secretario titular y otro suplente.
5.2 Actuad6n del Tribunal.-Para sesiones de valoradan de
pruebas, eI Tribunal debera actuar con. al menos. cinco miembros.
Para sesiones de simple ejeeud6n de pruebas 0 cuando estas deban
lIevarse a eabo por asesores especialistas bastara la intervenei6n
de un miembro del Tribunal, comisionado por este para asegurar
su correcta realizaciôn y trasIadarse tos resultados de la prueba.
Al Tribunal le correspondera eI desarrol1o y calificaciôn de las
pruebas y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaeiôn
de estas bases a partir de la publicaciôn de la lista definitiva de
adnıitidos, ası como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstQs
por ellas. De cada sesiôn se levantara el acta correspondiente.
Los errores de hecho podran subsanarse de ofido 0 a instancia
de parte, en cualquier momento del procedimiento.
A cada una de las ciudades mencionadas en la base 6.4, y
a 105 solos efectos de ejecuci6n de tas pruebas. se trasladara.
al menos, un miembro del Tribunal calificador. Dicho miembro
de! Tribunal levantara aeta de las actuaeiones practicadas, y en
uni6n de los,sobres cerrados que contengan las pruebas realizadas
o las marcas 0 resultados obtenidos por 105 opositores. las entregara al Tribunal de la oposld6n que realizara la calificaciôn de
las mismas.
5.3 A efectos de eomunieaciones y demas lnCıdendas, el Trlbunal tendra su sede en la Divisi6n de Formad6n y Perfecdonamiento, avenida de Pio XII, nilmero 50, 28016 Madrid, telefonos
3025820 Y3023793.
5.4 Asesores y colahorac'ıres.-El Trlbunal podra designar.
para todas 0 algunas de las pruebas. a los asesores especialistas
y personal colaborador y auxiliar que estime necesario. 105 euales
se limitaran al ejerdcio de las fundones propias de su espedalidad
que les sean eneomendadas.

5.5 Incompatibilidades.-Los mlemhros del Tribunal se ab5tendran de, intervenir en el proceso. eomunicandolo al Director
general de la Policia. euando concurra en ellos alguna de tas circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pilbli~
cas y del Procedimiento Administratlvo Comiln, asi eomo si hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anterlores a la publicaciôn de esta convocatoria.
El Presidente podra sqlicitar de 105 miembros del Tribunal dedarad6n expresa de no hallarse incursos en tas drcunstaneias previstas en el articulo' 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones' Piıblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun.
Asimismo. 105 aspirantes podran reeusar a 105 miembros del
Tribunal. de acuerdo con 10 dispuesto en et articulo 29 de la citada
Lev, euando concurra alguna de dichas circunstandas.
5.6 Asistencias.-Los miembros del Tribunat. asesores y coıa
boradores tendran dereeho al cobro de las asistencias de la categorla cuarta. segiln 10 dispuesto en el articulo 33.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero
68, del -19) o. en su caso, al percibo de tas retribudones que
puedan corresponderles.

6.

Fase de oposici6n

6.1 Pruebas.-La fase de oposicl6n constara de las siguientes
pruebas de caracter eliminatorib:
6.1.1 Primera prueba (de conocimientos).-Realizaci6n de
una prueba objetiva de eonocimientos acerca de los contenidos
del temario que figura eomo anexo II a la presente convocatoria.
Esta prueba se calificara de eero de diez puntos, siendo necesario obtener cinco puntos para aprobar.
6.1.2 Segunda prueba (aptitud fisica).-Esta prueba. cuya ejecueiôn sera pilblica, eonsistira en la realizad6n por 105 opositores
de 105 ejerdcios fisicos que se describen en el anexo III. La calificaciôn de cada ejercicio se realizara segiln 10 establecido por
dicho anexo, teniendo en cuenta que la obtend6n de cero puntos
eo cualquiera de ellos supone la eliminaci6n del aspirante.
La calificaciôo de la prueba sera la media de las obtenidas en
cada ejercicio. debiendo alcanzarse. al menos, cinco puntos para
aprobar.
Para la realizaciôn de la prueba, tos opositores deberan presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal
un certificado medico ofieial, en el que se haga constar que el
aspirante reilne las condiciones fisicas precisas para realizar las
referidas pruebas deportivas. La no presentaciôn de dicho documento supondra la exclusi6n del aspirante del proceso selectivo.
6.1.3 Tercera prueba (psicotecniea).-Constara de dos partes
eliminatorias:
"
a) Test psicotecnicos: Consistira en la realizaeiön de uno 0
varios test dirigidos. a determinar las aptitudes y actitudes de! aspirante para eI desempeiio de la fondan polidaL Asimismo, podra
incluirse un ejercicio objetivo de ortografia.
Evaluados los test de aptitud, el T ribunal fijara la puntuadôn
minima necesarla para superarlos y hara pilblica la relaciôn de
Jos aspirantes que, por haber aJcanzado. al menos, la indicada
puntuaci6n, son convocados para la realizaci6n de la parte h).
b) Entrevista personal: A partir del resu1tado de los test correspondientes. se investiganin en el aspirante 105 factores de la persona1idad que determine el T ribunal. el cual fijara la puntuaci6n
correspondiente a dichos factores.
Evaluada la entrevista, et Tribunal fijara la puntuaciôn minima
necesaria para aprobar y"hara piibUca la reladôn de aspirantes
que. por haber alcanzado, al menos, la indieada puntuaci6n, deban
ser convocados a la realizadôn de la euarta prueba, sin perjuicio
de 10 dispuesto en la base 6.6.
La calificaci6n de esta prueba y de las partes que la componen
sera de «apto» 0 «no apto».
6.1.4 Cuarta prueba (reconocimiento medieo).-Dirigida a
eomprobar que no coneurre en el aspirante ninguna de las causas
de exclusi6n'a que se refiere la Orden de ıı de enero de 1988,
que se reproduce como anexo iV a la presente convocatoria.
E1 punto 2 de dicha Orden. obesidad-delgadez. se evatuara a traves
de! ind!ce peso Ideal = 0.75' (tana en centimetros-150) + 50.

31526

no debiendo et peso del aspirante desviarse un 20 por 100 del
ideaL.
Para la realizaci6n de esta prueba se aplicarim a 105 aspirantes
las tecnicas medicas de uso convencional que se estimen oportunas, incluida la analitica de sangre y onna.
La caJificaciôn de esta prueba senı de ~apto,. 0 «no apto».
6.2 Aspirantes con servicio militar cumplido.-A efectos de
10 dispuesto"en la disposici6n adicional undecima de la Ley Organica 13/1991. de 20 de diciembre, del Servicio Militar. a 105 aspirantes les sera valorado et tiempo de serv1cio prestado en las Fuerzas Armadas, como militar de reemplazo 0 de 'empleo, de acuerdo
con et baremo establecido en la Orden de 30 de junio de 1995
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 166, de 13 de julio), poı
la que se establece el de meritos apHcables a la promociôn interna
de 105 funcionarios del Cuerpo Nacional de PoUda:
1.

Militar de reemplazo.

1.1 Servicio militar cumplido en su totalidad como militar
de reemplazo: 0,10.
ı.2 Servicio miJitar cumplido de forma parda) por un periodo
superior a la mitad del tiempo establecido con arreglo a la normativa vigente en el momento de su cumplimiento: 0,05.
2.
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minadas pruebas 0 parte de las mismas se realicen en la mlsma
fecha 0 en unidad de acto. No obstante, 5610 se entrara a evaluar
cada una respecto de quienes hayan aprobado la anterior.
6.7 Orden de actuad6n de los opositores.-EI orden de actuaeiôn ante el Tribunal. cuando a ello haya lugar, sera alfabetico,
comenzando por la letra ...Z." de conformidad con 10 establecido
en la ResoluCıôn de la Secretaria de Estado para la Administraciôn
Piıblica de 9 de abril de 1997 (<<Boletin Oficial del Estadoıo numero 88, del 12). por la que se hace publico el resultado del sorteo
a 'que se refiere el Reglamento General de Ingreso de) Personal
al Servicio de la Admlnistraci6n del Estado, celebrado et 4 de
abril de 1997.
6.8 Identificaci6n de 105 opositores.-Los opositores compareceran a las diferentes pruebas provistos del documento nacional
de identidad. Et Tribunal podra exigir la identificaci6n de Jos opositores en cualquier momento del proceso.
6.9 Calificaci6n final de la fase de oposiciôn.-La caHficaei6n
final de la fase de oposiciön vendnı determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en las pruebas primera y segunda.
a la que se sumara. en su caso. la puntuaciôn alcanzada con
motivo de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas. de acuerdo con 10 dispuesto en la base 6.2 anterior.

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 cumplido de dieciocho meses: 0,20.
Periodo cumplido de veinticuatro meses: 0,25.
Periodo cumplido de treinta y seis meses: 0,30.
Periodo cump1ido de cuatro anos: 0,35.
Periodo cumplido de cinco afios: 0,40.
Periodo cumplido de seis afios: 0,42.
Periodo cumplido de siete afios: 0,44.
Periodo cump1ido de ocho afios: 0,46.
Periodo cumplido de nueve afios: 0.48.
Periodo cumplido de diez afios: 0,50.
Periodo cumplido de once afios: 0,52.
Periodo cumplido de doce afios: 0,54.

Dicha puntuaciôn se incorporara a la suma final de la obtenida
durante la fase de oposiciôn a los que SUperen esta.
6.3 l1amamiento.-Los aspirantes serim convocados a cada
prueba en unico llamamiento. siendo exduidos de la oposici6n
quienes no comparezcan al mismo. sea cual sea la causa que
al respecto pueda alegarse.
Del mismo modo, publicada la lista definitiva de admitidos no
se permitira, en ningun caso, cambios de sede de examen ni de
fecha de realizaciön de las pruebas.
6.4 Lugar de celebraciön de las pruebas.-Las pruebas primera, segunda y parte a) de la tercera se celebraran en las ciudades
siguientes: Badajoz, Barcelona, La Corufia, Granada, Madrid, Las
Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca. Santa Cruz de T enerife, Santander, SeviIJa, Valencia, VaUadolid y Zaragoza.
A estos efectos, 105 opositores deberan consignar en su solicitud
la ciudad, de entre las citadas, en que deseen realizar las pruebas.
quedando por esta elecci6n vinculados para su realizaci6n en dicha
capital. Los opositores que no ejerciten la referida opci6n seran
adscritos a la sede de Madrid.
Previo el correspondiente anuncio, et Tribunal podra afiadir
a la anterior relaciôn otras· ciudades, 0 eliminar alguna de las
indicadas, cuando asi 10 aconseje el numero de peticionarios 0
raıones de economia de medios, eficacia 0 funcionalidad, a fin
de que 105 interesados puedan ejercer la opciôn correspondiente.
La parte b) de la tercera prueba y la cuarta se celebraran en
Madrid y en tas sedes insulares.
6.5 Inicio y calendario de Jas pruebas.-La primera prueba
se iniciara en la fecha que oportunamente sefiale esta Direcciôn
mediante Resoluci6n publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıı.
La convocatoria para la realizaci6n de Jas pruebas segunda,
tercera y cuarta se hara piıblica con, al menos, veinticuatro horas
de antelaci6n, mediante anuncio publicado en el tablero de comunicados de la Divisiôn de Formad6n y Perfeccionamiento (avenida
de Pio xıı, niımero 50, 28016 Madrid), y en tas Jefaturas Superiores 0 Comisarias Provinciales de las capitales a que se refiere
la base 6.4. En 105 mismos lugares se expondran al publico tas
listas de aprobados y cualquier comunicaciön del TribunaL
6.6 Orden de tas pruebas.-A 105 solos efectos de favorecer
la mecimica de. la oposici6n, el T ribunal podra disponer que deter-

7.

Acreditacl6n de requisitos

7.1 Presentaei6n de documentos.-En la fecha en que sean
convocados para la realizaciôn de la parte b) de la tercera prueba
y la cuarta, 105 opositores que hayan superado tas. anteriores.
presentanın al Tribunal los siguientes documentos:
a) Dedaraciôn de no haber sido separado det servieio del Estado, de la Administraci6n autonömica.local 0 institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funeiones piiblicas.
b) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
c) Certificado de antecedentes penales. expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes.
d) Fotocopia compulsada de la titulaci6n academica a que
se refiere la base 2 .1.d) de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los especificamente senalados
en dicha base habran de citar la disposiciôn legal en que se reconozca tal equivaleneia o. en su caso. aportar certificaciôn en tal
sentido del Ministerio de Educacl6n y Cultura.
e) Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B actual 0 B 1 anterior.
f) Documento acreditativo, en su caso, de los servicios prestados como militar de reemplazo 0 empleo.
7.2 Formalidades de 105 documentos.-Cuantos documentos
se presenten habnın de ser originales 0 extendidos en copias debidamente autorizadas 0 compulsadas. Las compulsadas deberan
afectar. en su caso, a la totalidad de ias paginas del documento
y no se consideraran vəJidas cuando carezcan de la firma e identificaciôn personal del funcionario que las extiende. No seran tenidos en cuenta documentos transmitidos por telefax u otros si5temas analogos ..
Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de titulos
obtenidos 0 estudios cursados, dicha circunstancia debera. asimismo, acreditarse. En otro caso na sera tenida en cuenta.
7.3 Funcionarios publicos.-Quienes sean funcionarios piıbli
cos estaran exentos de acreditar aquellos extremos que constituyeron requisito previo para su nombramiento. En este caso,
acompanaran la oportuna certificaeiôn extendida pOr la unidad
de personal correspondiente.
7.4 Falta de presentaciön de documentos y subsanaci6n de
defectos.-Para subsanar 105 defectos de que puedan adolecer 105
documentos presentados se concedera a 105 interesados un plazo
de diez dias habiles.
Et Tribunal dedarara la nulidad de actuaciones de aquel10s
opositores que, transcurrido dicho plazo. no presenten completa
la documentaci6n correspondiente 0 no acrediten la posesi6n de
105 requisitos exigidos por la base 2.1, todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir los interesados por falsedad en la solicitud iniciaL.
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8. ı Cursos de formaciôn.-Quienes superen la fase de oposiciôn y həyan presentado eD plazo la documentaciôn exigida serlm
nombrados Policias-alumnos POl' et Diredor general de la Policia
y en tal calidad se incorporaran al Centro de Formadan en la
fecha que oportunamente se determine. para la rea1izaci6n de un
curso academico ordinario de caracter selectivo e irrepetible.
Para superar el cursa, dada su caracter selectivo. 105 alumnos
deberfm aprobar todas y cada una de tas asignaturas del plan
de estudios vigente.
Cada asignatura sera callflcada de cero a diez puntos. debiendo
obtenerse -un minimo de cinco puntos para aprobarla. Dado su
carfıcter selectivo sera necesario superarlas todas para acceder
al periodo de practicas.
Quienes no superen et curso en su totaJidad en examenes ordi·
narios 0 en una 6nica convocatoria extraordinaria causaran baja
en el centro docente por resoluci6n del Director general de la
Policia y perderan toda expectativa de ingreso nadda de la superadan de la oposiciôn.
8.2 Periodo de practicas.-Quienes superen el curso selectivo
realizarim un m6dulo de formad6n pra.ctica en et puesto de trabajo
que se determine por este centro directivo, necesario para la obten-eion del nivel de profesionalizacion requerido para la categoria
ala que se aspira a ingresar. En el periodo de practicas se valorarim .
los siguientes rasgos personales: Responsabilidad. dedicaciôn. dis-ciplina. integridad. espiritu de equipo. decisi6n y correcci6n. los
cuales seran calificados de cero a 10 puntos. requirllmdose. como
minimo. una puntuaci6n de cinco. puntos en cada uno de enos
para superar las practicas.
Dicho m6dulo sera irrepetible. salvo causa involuntarla. debidamente justificada, que 10 impida. apreciada por eJ Director general de la PoJida y, por tanto. su no superaci6n implica la exclusi6n
definitiva del proceso selectivo.
8.3 [ncorporacion al curso y m6dulo de practica.-Quienes
por causa debidamente justificada.. apredada por el Director general de la Policia, no puedan incorporarse al curso que le corres-ponda 0 continuar en el, podran hacerlo en el primero que se
celebre, una vez desaparecidas aquellas circunstancias. Aquellos
alumnos que. en los mismos casos, no puedan realizar 0 completar
el m6dul0 de formaciôn practica. 10 haran tan pronto como cesen
dichas drcunstancias. En ambos casos. el posterior escalafcr
namiento tendra lugar con la promociôn en que. efectivamente.
se rea1İce aqueJ.
8.4 Exclusiones durante el curso de formacian 0 periodo de
practicas.-Los alumnos aspirantes al ingreso en el Cuerpo que.
ya en el centro docente 0 en periodo de practicas, evidenCıen
cualquier causa de las que figuran en el correspondlente cuadro

de excluslones medicas de la convocatoria, seran sometidos a examen medico por un Trlbunal integrado por tres facultativos. nombrados por el Director general de la Polida. EI Director del centro
podra adoptar. como medida cautelar, la separaci6n provisional
del interesado de la actividad formativa, por plazo no superior
a quince dias.
EI Director general de la Polida. a la vista del dictamen medico
que se emita. podra acordar la separaciôn definitiva del afectado.
en funcion de la gravedad del defecto fisko 0 enfermedad y perdera
todos los derechos a su nombramiento como funcionario de carrera
derlvados de su participaci6n en el proceso selectivo.
Sera excluido del proceso de selecci6n 0 causara baja en el
centro el aspirante a ingreso en el Cuerpo Nacional de Polida
que resulte condenado por de1ito doloso 0 separado de otros Cuerpos de las Administraciones P6blicas, por actos cometidos antes
o despues de ser admitido a la correspondiente oposici6n.

9.

Nombramiento yescalajonamiento

Los alumnos que superen el curso selectivo establecido en la
correspondiente convocatorla y el m6dul0 de formadan practlca
en el puesto de trabajo Selan declarados aptos y nombrados. por
el Secretarlo de Estado de Interior. Polidas del Cuerpo Nacional
de Polida.
Eİ escalafonamiento se Uevara a cabo con arreglo a tas previsiones contenidas en el Reglamento de los Procesos Selectiv9's
y de Formaci6n en et Cuerpo Nacional de Policia y en la Orden

de Interlor de 24 de octubre de 1989 (.Boletln Oficial del Estado. numero 259, del 28).

10.

Norma final

La presente convocatoria. sus bases y cuantos actos adminis-trativos se deriven de eUa y de la actuacion del Tribunal podran
ser impugnados por tos interesados en 105 casos y en la forma
previstos por la !.ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de tas Administradones P(ı,blicas y del Procedimiento
Administrativo Com6n; disposici6n adicional decimoquinta de la
Ley 6/1997. de 14 de abrll. de Organizaci6n y Funcionamiento
de la Administracion General del Estado. y Ley de la Jurisdicci6n
Contencioso.Administrativa. advirtiendose que para la interposidon del recurso contencioso-administrativo es necesaria la previa
comunicaci6n a la Direcci6n General de la Policia (Gabinete Tecnleo).
Madrid, 16 de octubre de1997.-El Director general, Juan
Gabrlel Cotino Ferrer.
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ANEXO 1
AN1<ES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
.
ESPAcıo

ili

R.ESERVADO PARA LA DlVISJON DE
Y PERFECCIONAMIENTO

PORMACıON

MINISTERIO DEL INTERIOR

Direcci6n General de la Policfa

SOUCITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE INGRESO EN EL CUERPO NACIONAL DE POUClA

-

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha Convocatoria (1)
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I I Imis I I I
ano

dia

,

=
=

BAsleA
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2.- DATOS PERSONALES
O,N.1. (5)

7

Idioma
vo!untario (4)

Idiomə

Ciudad que elige para La realizaci6n de
las pruebas (2)

convocatorıa:

I

dia

I

.

=
C2=

B6B1

--

=

=

AL RELLENAR LAS CASlllAS
DE MARCA ..

II I
m. .

aM

I

m,al'qV#la/.

I

==

.ş/ rıo

m.rque

e~~~~

3.- DATOS SOCIOLOGICOS CON FINES ESTADISTICOS
Profesi6n de! padre (0 cabeza
de familia) de! solicitante (10)

EC=
P=
CS=
TC =

TJ

=

TS =
FC=

Prolesi6n da! solicitante (10)

FM = EC=
J =
P=
0= CS=
TC=

71=
TS=
>c=

FM =
J =
°=

Siluaci6n !abora! acıua!
del so!icitante (11)

NE=
PE=
TE=

po=
TC =
°=

Si aı solicitante ha trabajado
en seguridad indique:
Cuerpos Səgı.ıridad Estado
Pol;c;a

ıocal

Pol,e;a Aulon6mica
Segur;dad Provada

=
=
=
=

Servicio mi!itar 0 prestaci6n
sustitutoria
,",uie.

ı=::ı

Raəliıand"lo

aclualmeı'ıle

=

Eııerıto ı=::ı
Cumplıdo

=

Pend;enle de .ea!ııa·
ci6n aı d;a da La feclıa

=

EI abajo finnante solicita scr admitido a las pruebas selectivas a que se refiere La presente instancia y DECLARA que son
ciertos los datos consignados en ella, que re1İne las condiciones exigidas para ingreso en la Funci6n P1İblica y las especialmente
sefialadas en la Orden de Convocatoria antcriormente citada.
Asimismo, en virtud de 10 dispuesto en eI articulo 7. lJ , e del Real Decreto 61411995 (B.O.E. n. Q 118. de 18 de mayo),
DECLARA su COMPROMISO DE PORTAR ARMAS Y EN SU CASO LLEGAR A UTILIZARLAS SI RESULTA
SELECCIONADO.
AEGI$TAO DE LA

OFıC!NA

AECEPTOAA

LUGAA, FECHA Y F!RMA

........................... .............. a ......... de .

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

->

de 19 .

_ _ "' .. 7&0' 7·1<

LA PRESENTE INSTANCIA DEBERA PRESENTARSE ACOMPANADA (SIN GRAPAR) DEL ORIGINAL DEL RECIBO
ACREDITATIVO DE HABER VERIACADO EL PAGO AL QUE HACEN REFERENCIA LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
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lNSTRUCCIONES PARA CUMPL.IMENTAR ESTE IMPRESO
9ENERALES

No arruguc, ni rompa esta hoja. D6blela exacramente por la Ifnea de puntos c int~d67.cala en un sobre que protcja
la hoja suficicnlementc.
Escriba con letra de imprenıa.
Marque correctamentc: tas casiUas:

.sl no marquB

msrquB .sl / .

. ..;.. . O/'x-

- Consignc correctamentc 105 datos que se Ic so1icittln. Tenga co euen1a que si 10 hace crr6ncamentc. pucde aparccer
c:ıu:lufdo por na reunir 101'1 requisHo~ cxifidos. Si ı\c equivoca al rca1iı:ar algun:ı mnrca~ b6rrela eompletamente y marque La correcta. Al borrar. utHicc gomu sı maı:c6 con lapi7..~ 0 liquido corrcctor !iii 10 hi7.o con ıima .

.

PARTICULARES

"

'

(1) Consignc la ee-eha de la RClıloluci6n. on)a del B.O.E. cn que aparecc publicada.
(2) Se-il.lc la sede en que desea realizar lus pruebas con arreg:lo a 10a e6digos si~uientes:
4: GRANADA
S: MADRID
6: LAS PALMAS DE G. C.

1: BADAJOZ
2: BARCELQNA
3: LACORlJI'i;j:A

7: PALMA DE MAL1DRCA
8: SANTACRUZ DE TENERIFE
9: SANTANDER

Tenga en euenta que si deja esta ea5illa en btaneo. 0 pone do,;
menla eJT6neamente. 10 seri a una ciudad que ıal vcz na desee.

0

10: SEVILLA
1.1: VALENCIA
12: ZA.RAOOZA

mas marcas.

Si oposita LI. la ESCALA EJECUTIVA. vca laıı; Baıı;c:ı de la Convocətoria.
maneca centralizada. De no ser aai, marque et numero de la sede que de.~e.

yə

ıı;cr<i

adscrito a Madrid. y si La cumpli_
o;!ıı;fa

que

13: VALLADOUD
14:

15:

<'p6sici6n suele

celebnırse

de

(3) Rellene esta casilla 5610 en caso de opositar a La F.SCALA EJECUTIVA. Vea 1as bOlsc:;. de la convoc;atoria.

(4) Vea las bases de la convocatoria para conocer si va a relı1lzarse p~eba voluntaria de idiom:ıs.
En caso de opositar a la ESCALA EJECUTIVA. na podrti optar por cı idioma quc haya elcsido como obligatorio.
(:5) Escriba su N.- de D.N.L. en la

O.H'.

(6) Eseriba la fccha de nacimiento

ıı.

J •• linea. complctando con
c:eros a la izquierda.
Traslade cada cifrə aı lugar
adecuado de su columna. de Iii
manera que aparecc en cı·
ejemplo de la dcrccha. No
olvide fra!ilada.r ,ambh~n

con numero,; co la primera
1inea y trasladc cada cifra.
como ha hecho para d D.N.I.
No olvidc tca~ladar tumhien
105 ccros .

...

Ejcmplo: 3 do.'

los ceros.
Escriba la Icıra dd N.I.F. cn b
casil1a corrcspondicntc.
(7) Por cı mismo siMcma quc ha C'ınplcado. cHdifi,-pl ..• las
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rı
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CQRDOBA
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09 BURGOS
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- -"
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t1l.!t;:se·~
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:!\~
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.... ,
......
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PO~TFVE.DRA

30 MURCl.o\,

..0 SEGOVIA
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T01.t:.DO
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>7 VALL.-\I)OI

,n S.--\L:\.MANCc"\.
.1' TE:-':ERIFE

siı;uicl1l'" liıbla:

"'

-

35 GRAN Ci\NARI-\.

2. MADRID
09 MALAG.-\

La

do: 1.96-1

:o.EVlL.L/\
~: . SeRi..),.
•.1 TAk.R.-\GOS.-\
TERl EI-

P.~LENCIA

.'."

ıt

Juİin

CA:ı.ıTABRIA

55 eEt .T.l,.
5tl ·MELlLL.-\.·
EXTNA:-;JERO

""

;t)

V1Z-C.--\YA
ZA;\i10RA

50 ZARAGOZA

importante que consif!ne ~U .lirec\:iı\11 ı.:nmplCıa. En ()iro cuso. no podr.:mu.; I:UI1IO\'::I;I(" con Vd ... j <Xisl~ alsolici.ıud. Ili pndrc:tHos ~n\ iarı..- conespunJcncia infonnali\'a sııhr.: cet<hra..:i6n do: 1;.\S prucbas_

gun problema en Iu
'91 Rcllenc esta
(10)

(11)

c-a~il1a

5610 cn (.' .... 0 de opn.. itı.tr a la ESCALA EJECUTIVA.

Ce>djfique ptvfe"i6n sc.giın:
Ee: Emprcsario 0 coınercianlc
P: Profcsiltn lihcrı.\l
CS: Micmbro Cuerpmı Seguridad

TC: Trab;!jad(.r dd cı.unpo
T 1: Tmb:ıjador de la lmtusırİa
·1 S: Trah;ı-iaJuf" d..: Ser~·kın!'i

FC:
F!'vI:
J:

Fmıcir>mtr:ı~ Cın!

Funciü.ıarit>

0:

n.ilitar
In.u:tivn.

Jubib.:ı,\, "';tra~I{'_

Cudifıque silUitdolı ':ıbl,ıral s.:gıin:

NE: Nunca tr:.ıhajô antes
PE: Parado quc ha tenic.io cmpko Hjo
TE: Actualmcnte trabajiıUor ~mplco fi.iı1

PO: Parad<, 4UC ha t.;nid.~ cn1l'kııııcasiun;ı1
TC: A,:lu.lhn.:-nı.;- trat.;ıj.u.'or ..-\ıı.:rata~to

0: Otras

TI!;N(;A E:" CUENTA QUR •
•~unquc ı.t pro!scl1tc instaıh:ia pu..·(\..: CU;·!'oo.al'M,:- ıl trav~ ...: tk di"o:r,;.:t ... oncin;ı". k r,,'c~lIncn.JanHh .. u pr.::"..·ıı·
taci6n .:n 1.." t.ld Cucrpo Naciona' dc P(~Jici:ı H, dircctam,-~nıı,! 0 por corrco . ..:11 Iu Oi\·isit"n do: ForrıY..tcitll1 :Perfcccionamiento. Avenid.ı de pen XII nY 50. 28016 Madrid. S"i nos la cilv; •• 1'K1;- con-co. utilicc un "upr.:
que b proıcja suficicn"·lUcl1tC.
Para s.u mayar
si dc~;.t ro:cİbu -1.: prescnı;ıci.,-\n ıI< La inst.tm:ia. ~.ı.:omr~ii'ıdi\ ı.k una fotncuJlia.

S';'o . .~
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D ..-
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\!r ... '.tnıin.tr ......·.
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-_."".

La ...

.

(UJm ,. .... ıa ..1,·... :la). .....·nd" \!.'"·lui.I,,,," ,-k 1;.1 "pula ca" ... ;ı ~I':C "1 r.,~,..p,~.:tu lUI\!~t:1 .ı .... gars:.

I.os n:tnıi..itn" l1.. r:ı 1(lll1af p .. rt ..• .."n 1;1" l'ru"'h:ls dı.'hl:"n r,·ıı'!.irs\.' al di;. dt.' t..........,. dc.' pbı~u ıh.' ın·\·... t.. n.aciön
de iustancins. Si iiu h,s ro:uno: u di.:hıt_ lc..:h... ~'p;ır,,'ccı·a .:n 1:1 r'-'111~'iÜn .. h: ...·-.;;Chıı.ı .... : l""ru '1 1','r ~·'ı"ı."ı"ııcr Clf,,:un,.ıan.;ia nu s.: dı.·h.:ı.'llU·u In carcncia y uo.;l~d ,,·un ... i!!ui,,·ra :ıı.rnh:~r. Ir:, .. 1:1 1":1 .....· ık PI",,·,':-III:tci;in ıh- ,!,)ı."Unıo:n·
IUS ı . . . ,...:nıın .. "ııı-ıd:ı,. Ins actU:.t.CiOlh.· .. y s.: ..• .. lariu ...:i :1 ..:lIu huhieı:.ı Iııv_ar. ;t la, ..:on","·ı.·u~nı.:i:ı,. kı;.;ık", d~ hab.:r rnls~.,du In ~ılici'ud.
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A)

Oendas Juridicas

Tema 1. El Derecho. Normas juridicas. Jerarquia normativa.
La persona: Clases. La edad penal y sus efectos. La nacionalidad
espafiola. Et domicilio.
Tema 2. Derecho penaL EI delito y la falta. Örganos de la
jurlsdicciôn penal. Las principios de legalidad territorial e irretroactividad.
Tema 3. La Uni6n Europea: Referencia histôrica. Instituciones
mas importantes de la Comunidad Europea. EI Acuerdo de Schengen. La cooperaciön policial intemacionaL
Tema 4. Et Estado. Formas de Estado. La teoria de la divisi6n
de poderes. Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial.
Tema 5. La Constituci6n Espafiola de 1978: Derechos y deberes fundamentales. Garantias y suspensiön de 105 mismos.
Tema 6. La organizaci6n politica del Estado espafiol. Instituciones del Estado.
Tema 7. Et Gobierno y la Administraeiön: Organizaeiön territorial del Estado.
Tema 8. EI Ministerio det Interior: Organizaciön general. La
Secretaria de Estado de Seguridad: Estructura y funciones. La Subsecretaria-Direceiôn General de- la PoJida: Funciones, organizaeiôn central y tenitoriat y ôrganos colegiados.
Tema 9. La Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios basicos de actuaciôn.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuerpos de PoHda
de las Comunidades Autönomas. Las Policiaş locates. eolaboraeion y coordinaeiôn.
Tema 10. EI Cuerpo Naeional de Policia. Funeiones. Escalas
y categorias. Situaciones administrativas. Disposiciones estatutanas de caracter general.
S)

Desc:ripdOD de .... pruebas de aptitud fisica

Primer ejercicio (hombres); Desde la posiciôn de suspensiôn
pura con palmas al frente, total extension de brazos, se realizaran
fJexiones asomando la barbilla por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se perınita el balanceo del
cuerpo 0 ayudarse con movimientos de piemas. Un intento.
Primer ejercicio (mujeres): El ejercicio consiste en quedar, el
mayor tiempo posible. en la posiciôn que se describe: Brazos flexionados, presa con las palmas de la mano hada atras. piemas completamente extendidas y sin tocər el suelo, barbilla situada por
encima de la barra y sin tener contacto con ella. Un intento.
Segundo ejercido (hombres y mujeres): Desde la posicion inidal. de lado junto a una pared vertical y con un brazo totalmente
extendido hada arriba. el candidato marca ta alt ura que alcanza
en esta posiciön. Separado 20 centimetros de la pared vertical,
salta tanto como pueda y marca nuevamente con 105 dedos al
nivel alcanzado. Al flexionar·las piernas para tomar impulso, no
se perınite despegar 105 talones del suelo. Se acredita la distancia
existente entre la marca hecha desde la posiciôn inidal y la conseguida con el salto. Un intento.
.
Tercer ejercicio (hombres y mujeres): Con la salida de pie,
detnıs de la 1inea de partida. eJ opositor debe realizar el recorrido
que figura en el siguiente grltfico representativo. Es nulo todo
intento en el que et candidato derribe alguno de los banderines
o vallas que delimitan el recorrido 0 se equivoque en el mismo.
se permiten dos intentos solo a 105 opositores que hagan nulo
el primero.

+

oendas sodaIes

Tema 11. Et hombre y et equilibrio ecoıögico. Contaminaciön:
Protecciôn del medio ambiente. EI ecosistema: Elementos del mismo. Cadena alimentaria. Protecciön de las especies.
T ema 12. Actitudes y valores sociales. Las actitudes: Concepto, componentes y funeiones. Estereotipos, prejuicios y discriminaciön. Actitudes de la personalidad autoritaria: Xenofobia
y dogmatismo. Altruismo y conducta asistencial: La equidad, la
igualdad y las ideas acerca de un mundo justo.
Tema 13. Vida en sociedad. Personalidad y socializaciön.
Estatus. RoL.
. Tema 14. Poblaciön. Movimientos migratorios: Concepto y
causas de las migraciones. Tipos de migraciones. Efectos de las
migraciones. Las grandes migraciones a traves de la historia: Las
migraciones en la actualidad.
Tema 15. La ciudad. Et suburbio. EI fenömeno de la urhanizaciön. Poblaciön y grupos sociates.
Tema 16. La sociedad de masas. Caracteristicas: Cambio acelerado, consumo, generaİizacion de la informaciôn. Efectos sobre
la comunidad.
Tema 17. La seguridad individual y la seguridad colectiva.
Necesidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptacion, marginalidad y delincuencia.
C)

A)

Materias tecmco-dentificas

Tema 18. La energia. La energia eıectrica. La corriente electrica: Clases. Etectroimanes. Generadores y dinamos.
T ema 19. La mecanica. Maquinas simples. Maquinas compuestas. Motores: Tipos y funcionamiento.
Tema 20. La electr6nica. Valvula electrönica: Aplicaciones.
Radiocomunicaciones. EI transmisor. Efecto fotoeıectrico. Televisi6n. Radar.
T ema 21. Concepto de infonnatica. Componentes de un PC:
Misiön y funcionamiento. Concepto de «hardware» y «software».
Sistema operativo: Concepto. caractensticas y principales sistemas. Lenguajes de programaci6n: Concepto. Lenguajes mas utilizados. Bases de- datos: Tipos y organizaciön.

Por debaJo de- la \Ia11a
Porenclnuı de la \Ialla

--- -- - - -- - - --

Cuarto ejercido (hombres): Carrera de 2.000 metros sobre
superfide lisa, plana y dura. Un intento.
Cuarto ejercicio (mujeres): Carrera de 1.000 metros sobre
superficie lisa, plana y dura. Un intento.
Sistema de c:aJjfic:acWD

B)
Prlmer eJercldo
Aındonf!$-puntosjtiempo

Hombnıs

Oa3-0
4-1
5-2
6-3
7-4

puntos

Segundo ejerdclo
Centimetrosjpuntos

Mujeres

Hombrn

Oa21"-0
22a26" -1
27 a 31" - 2
32a36"-3
37 a 43" - 4

Oa43 - 0
44a45 - 1
46a47-2
48a49-3
50a52 - 4

MuJeres

Oa33-0
34a 35 - 1
36 a 37 - 2
38a39 - 3
40a41-4
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Segundo ejerddo

Prlmer e}eTcldo
F1eıdona-puntol/tlempo
Hombrə.

puntOl

c.ntinıetroa/puntos

8-5
9-6
10-7
12 -8
14-9
17-10

Mujeres

...m ....

Muj-

44a51"-5
52a60" - 6
61 a 70" - 7
71 a82" - 8
83a94" -9
95 0 mas"-10

53a56 - 5
57a60 - 6
61a64-7
65a69 - 8
70a75-9
76omas-l0

42a44 - 5
45a47-6
48a50-7
51 a 54 - 8
55a59 - 9
60 0 mas-l0

T ım::er ejerddo
TIempo/punw.

Tiempo(puntos
(MuJen.s)

(HombNs)

11,7 0 ma." - 0
11,6 a 11,5" - 1
11,4 a 11,3" - 2
11,2 a 11,0" - 3
10,9 a 10,6" - 4
10,5 a 10,2" - 5
10,1 a 9,8" - 6
9.7 a 9,4" - 7
9.3a 8.9" - 8
8.8a 8,3" - 9
8,20 menos" -10

12,8 0 ma." - 0
12,7 a 12,6" - 1
12,5 a 12,4" - 2
12,3a 12,1" - 3
12,0 a 11,1" - 4
11,6 a 11,3" - 5
11,2 a 10,9" - 6
10,8 a 10,4" - 7
10,3 a 9,9" - 8
9,8a 9,4" - 9
9,30 menos -10
Cual10 eJerdcio

nempo/puntoa

TIempolpuntos

(Hombres)

(Mujl!1't!lJ)

8,45 0 mlı.' - 0
8,44 a 8,35' - 1
8,34 a 8,25' - 2
8,24 a 8,15' - 3
8,14 a 8,05' - 4
8,04 a 7,51' - 5
7,50a7,36'- 6
7,35 a 7,16' - 7
7,15a6,56'- 8
6,55a6,31' - 9
6,300 menos' -10

5,00 0 ma.' - 0
4,59 a 4,54' - 1
4,53 a 4,48' - 2
4,47 a 4,38' - 3
4,37 a 4,28' - 4
4,27 a 4,18' - 5
4,17 a4,08' - 6
4,07 a 3,57' - 7
3,56 a 3,42' - 8
3,41 a 3,27' - 9
3,26omenos' -10

ANEXOIV

Cuadro de exclus\oaea mecııca. ....... 1agreso
. .... ei cue.po NacIona1 de PoUcia
(Orden de 11 de ......... de 1988)
1. Talla.-Estatura minima: 1.70 metros los homhres y 1,65
metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez.-Obesidad 0 delgadez manifiestas que
dificulten 0 incapaciten para et ejercicio de las funciones propias
delcargo.
3. Exclusiones cfrcunstancfales.-Enfermedades 0 leslones
agudas, activas en et momento del reconocimiento, que puedan
producir secuelas capaces de dlficultar 0 İmpedir el desarrollo
de tas funciones policiales.
En estos casos. el Tribunal medlco podra fijar un nuevo plazo
para comprobar el estado de salud del aspirante, aı final del cual
los Servicios de Sanidad de la Direcciôn General de La Policia
certificaran si han desaparecido los motivos de la exclusiôn circunstancial.
4. Exclusiones de/initivas:
4.1

Ojo y visiôn:

4.1.1 Agudeza visualsin correcclön inferior a los dos tercios
de la visiôn normal en ambos ojos.
4.1.2 Queratotomia radiaL.
4.1.3· Desprendimientoderetina.
4.1.4 Estrabl.mo.
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4.1.5 Hemtanopsias.
4.1.6 DisCTomatopsias.
4.1.7 Cualquier otro proce50 patol6gico que, a juicio del Tribuna! medico, dificulte de manera lmportante la agudeza visuaL.
4.2 Oido y audlclôn: Agudeza auditiva que suponga una perdida .ntr. 1.000 y 3.000 h.rtzlo. a 35 decib.lio. 0 de 4.000
hertzios a 45 decibelios.
4.3 Otras exclusiones:
4.3.1 Aparato locomotor: Alteraciones de! aparato locomotor
que limiten 0 dificulten el desarrollo de la funci6n policial 0 que
puedan agravarse a juicio del Tribunal medico, con el desempeno
del puesto de trabajo (patologia ôsea de extremidades. retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular 0 articular. defectos
de columna vertebral y otros proce50S ôseos. musculares y arti·
culares).
4.3.2 Aparato digestivo: Ülcera gastrodu9(lenal y cualquier
otro proceso digestivo que a juicio del Tribunal medico dificulte
el desempeno del puesto de trabajo.
4.3.3 Aparato cardiovascular: Hipertensi6n arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo 105
145 mm/Hg en presi6n sist6lica y IOS 90 mm/Hg en presi6n diast6lica. varices 0 insuficiencia venosa perlferlca, asi como cualquier
otra patologia 0 lesi6n cardiovascular que a juicio del Tribunal
Medico. pueda Ilmitar el desempeiio del puesto de trabajo.
4.3.4· Aparato respiratorio: EI asma bronquial, la broncopatia
cr6n1ca obstructiva, et neumot6rax espontaneo (en mas de una
ocasi6n), la tuberculosls pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que 'dificulten el desarrollo de la funci6n policial.
4.3.5 Sistema nervioso: Epilepsia, depresi6n, jaquecas, temblor de cualquier causa. a1cohoUsmo, toxicomanıas y otros procesos patol6gicos que dificulten el desarrollo de la funci6n policial.
4.3.6 Piel y faneras: Psoriasiş, eczema, clcatrices que produzcan Iimltaci6n funcional y otros procesos pato16gicos que dificulten 0 limiten el desarrollo de la funCı6n policiaL.
4.3.7 O1ros procesos patol6gicos: Diabetes, enfennedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisi6n sexual.
enferınedades inmunol6gicas sistemicas, intoxicaciones cr6nicas,
hemopatias' graves, ma1formaciones congenitas, psicosis y cualquier otro proceso patol6gico que a julclo del Trlbunal medico,
limite 0 incapacite para el ejercicio de la funci6n p6blica.
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RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1997, de la Direccl6n General de Personal y Servfclos, por la que se
regula la !ase de practicas correspondfente al concurso-oposfcl6n para Ingreso en el Cuerpo de Maestros

convocado por Orden de 4 de abrll de 1997.
La Orden de 4 de abril de 1997 (.Soletin Oficial del Estado>
del 10), por la que se convoca concurso-oposici6n para ingreso
en et Cuerpo de Maestros. establece en el punto 5.3 de la base II,
la necesidad de realizar un periodo de practicas tuteladas cuya
finalidad es comprobar la aptitud para la docencia de 105 aspirantes
seleccionados.
Procede pues, de confQrmidad con el punto 61 de la base Xi
de la eltada Orden de 4 de abril, regular el desarrollo de esta
fase de practicas y deterıninar la composici6n de las Comisiones
calificadoras que han de vaJorarlas.
En consecuencia. esta Direcci6n General. vistas las propuestas
de las Direcciones Generales de Centros Educativos y de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, ha resuelto:
Prlmero.-La fase de practicas de los aspirantes cuya selecci6n
fue hecha p6blica por las Comisiones de Selecci6n respectivas,
se desarrollara conforme al procedimiento que se" establece a
continuaci6n:
1. En cada provincia se constltuira una Comisi6n calificadora
integrada por: El lnspector Jefe del Servicio Provincial de Ins-

