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Artfculo 28.
Cualquier Parte Contratante podra denunciar el presente Convenio. mediante notificaci6n por escrito dirigida al Depositario. la cual surtira efecto un ana despues
de la fecha de recepci6n de la misma.

el presente Acuerdo en un plazo de se is meses. a partir
de su entrada en vigor. perderan todos los derechos
adquiridos durante la vigencia del anterioJ Convenio.
pero deberan cumplir con los compromisos que se
encuentren pendientes en virtud del mismo.
Artfculo 37.

Artfculo 29.
EI Gobierno de la Republica de Colombia asumira las
funciones de Depositario. En consecuencia: custodiara
el texto original del Convenio y enviara copia certificada
del mismo a los signatarios y a las Partes. Asimismo.
asumira todas las funciones reconocidas por el Derecho
Internacional a los Depositarios de los convenios internacionales.
.
. Artfculo 30.
EI presente Convenio esta sujeto a ratificaci6n de los
Pafses Signatarios.
Artfculo 31.

Todas las disposiciones aprobadas por la Reuni6n de
Ministros de Educaci6n del Convenio Andres Bello
de 1970 seguiran vigentes aun despues de la eritrada en vigor del presente Conve:rıio. en 10 que no 10 contradigan y hasta tanto sean modificadas.
-~
Articulo 38.
A los Paises Signatarios que ratifiquen el presente
Convenio despues de su entrada en vigor. les seran aplicables todas las disposiciones que hubieran aprobado
hasta ese momento los Organos'de la Organizaci6n.
Hecho en la ciudad de Madrid. en un original. a los
veintisiete dias elel mes de noviembre de mil novecientos
noventa.

p

EI presente Convenıo entrara en vigor el trigesimo
dia despues de la fecha del dep6sito del quinto instrumento de ratificaci6n. Para los demas signatarios entrara
en vigor en la fecha del dep6sito del respectivo documentode ratificaci6n.

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general
y para Eşpana el 21 de septiembre de 1.995.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
,Madrid. 2 de octubre de 1995.-EI Secretario general
Tecnico. Antonio Bellver Mandque.

Articulo ,32.
Despues de su entrada en vigor. el presente Convenio
quedara abierto a laadhesi6n de otros pafses. en calidad
de miembros-plenos 0 de observadores, de acuerdo con
los procedimientos y en las condiciones que senale la
Re~ni6n de Ministros de Educaci6n. por via reglamen-

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

tarıa.

-Articulo 33.
Las disposiciones del presente Convenio no afectaran
los derechos y las obligaciones resultantes de convenios
suscritos por cualquiera de los paises con anterioridad
a su entrada en vigor.
Artfculo

34.

,

EI Convenio Andres Bello de Integraci6n Educativa
Cient~fica y Cultural de los Paises de la Regi6n Andina:
suscrıto el 31 de enero de 1970. quedara derogado
a la entrada en vigor del, presente Convenio. pasando
automaticamente. a la Organizaci6n todos los bienes.
derechos y obligaciones adquiridos en virtud de aqueı.'
Articulo 35.

"

.

, Las enmiendas que se-acuerden al presente Convenio.
seg'un 10 establecido en el literal b) del articulo 11 del
,mismo. para _sU en.trada en vigor. se sujetaran al procedimiento senalado en el artfculo 31 del Convenio.
CAPITULO Vii
Disposici.on~;;

transitorias .

Articulo 36.
_, Los Estados Miembros del Convenio Andres Beıio de
Educativa. Cienti.fica yCultural, de los Paises,
de la Regi6n Andina; s'uscrito en la ciudadde Bogota
el 31 de enero de 1970. que no suscriban 0 no ratifiquen
Integraci6iı
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REAL DECRETO 1556/1995. de 21 de septiembre, de desarrollo y aplicaci6n de la Ley
-26/1994. de 29 de sept[embre, por laque
se regula la situaci6n de segunda actividad
en el Cuerpo Nacional de PolicfƏ.

La Ley 26/1994, de 29 de septiembre. por la que
se regula la situaci6n de segunda actividad en el Cuerpo
Nacional de Policfa, habilita al Gobierno. en su disposici6n final unica. para dictar las disposiciones necesarias
para la aplicaci6n' y desarroll() de la referida Ley. que
tambien contiene previsiones especfficas para el desari"o..
110 reglamentario de aspectos relativos a la provisi6n
de puestos de trabajo. al pəse a la situaci6n de segunda
actividad por disminuci6n de las facultades psicofisicas
y al sistemə retributivo del personal del Cuerpo Nacional
de Policfa en asta situaci6n de segunda actividad.
En uso de dicha habilitaci6n. y en cumplimiento del
mandatoconferido en los articulos 2.2 y 3;6; 1 y 2;
7:2. y' 11.1 Y 2 de lacitada .Ley. se dicta la presehte
di~p~sici6n .. En:cuanto a i~ establecido en la disposici6n
adıcıonal prımera de la mısma Ley. se ha estimado mas
adecuado qUEfsudesarrollo re~Iamentario se produzca
a traves de· la norma que regule los procesos selectivos
en el Cuerpo Nacional de Policfa por la conexi6n que
guardacon esta materia.
.
En su virtud.a propuesta del Ministro de- Justiciae
Interior. previoinforme del Consejo de Policia. con la
aprobaci6ndel Ministro para las Administraciones Publicas.d~ acuerdo' con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n . del, Consejo' de Ministros en' sureuni6n .del
dia 21 de septiembre de 1995.
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DISPONGO:
CAPITULO 1
Disposiciones comunes
Articulo 1.

Pase a la situaci6n de segunda actividad

1. Et pase de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policia a la situaci6n de segunda actividad, definida
en e,1 articulo 1 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre,
se producira porcualquiera delas causas recogida en
el articulo 3 de dicha Ley, en los terminos y condiciones
regulados en aquella disposici6n y en el presente Real
Decreto. Se exceptua de su aplicaci6n a los funcionarios
que ocupen plazas de facultativos y tacnicos def mencionado Cuerpo.
2. Al producirse el pase a la 'situaci6n de segunda
actividad, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polieia
cesaran en los puestos de trabajo quevinieren'ocupan90
en servicio activo, 0 en su caso, tuvieren reservados.
Articulo 2.

Adscripci6n.

'1. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia
que pasen, a la situaci6n de segunda actividad, quedaran
adscritos a la Comis~rla Provincial correspondiente asu
domicilio, a travas de la cual mantendran las relaciones
funcionariales con la Direcci6n General de la Policia,
excepto cuando ocupen destino en dicha sifuaci6n, en
cuyo caso las citadas relaciones tendran lugar a travas
de la Unidad de destino, considerandose, asimismo, el
municipio donde radique su sede, el domicilio oficial del
interesado.
2. En su expediente personal debera constar tanto
el domicilio que el afectado hava fijado como la Comi.
saria de Policia a la que queda adscrito.
3. Los funcionarios que pasen a la situaci6n de
segunda actividad sin destino 0, una yez en la misma,
modifiquen su domicilio, deberan presentarse en el plazo
de quince dias, en la Comisaria Provincial correspondiente a su domicilio, a efectos de diligenciar su adscripci6n, debiendo asta comunicar tal hecho al 6rgano
central de gesti6n de personal de la Direcci6n General
de la Policia.

Articulo 3.

Distintivos yarmamento.

1. Los funcionarios del Cue'rpo Nac.ional de Policia '
al pasar a la situaci6n de segunda actividad haran entrega del carna profesional de activo y de la placa emblema;
simultaneamente se les dotara del carne identificativo
profesional ajustado al modelo aprobado al efecto. '
2. Al pasar a la situaci6n de segunda actividad sin
destino, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia
podran continuar en la tenencia y uso del arma reglamentaria, previa concesi6n por el Director general de
la Policia de la correspondiente licencia, de acuerdo con
10 dispuesto en el articulo 117.6 deJ vigente Reglamento de Armasi aprobado por Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero. EI documento de identidad profesional
que posean tendra, en su caso, la consideraci6n de dicha
licencia.
No obstante, el Director general de la Policia podra
acordar en cualquier momento, la retirada de las armas
y distintivos profesionales, salvo el carne de identidad
profesionat, a aquellos funcionarios para los que, por
sus condiciones psiquicas 0 fisicas, la posesi6n y uso
de armas represente un riesgo propio 0 ajeno.

riaran, de acuerdo con su formaci6n y Escala de pertenencia, funciones instrumentales de gesti6n, asesoramiento y apoyo de la actividad policial.
Articulo 5.

Funciones en segunda actividad.

En la situaci6n de segunda actividad con destino, los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia desempe-

Puestos de trabajo.

1. A travas de la i'elaci6n 0, en su caso, catalogo
de puestos de trabajo de la Direcci6n General de la Policia, se determinaran aqueUos puestos que, teniendo en
cuenta, de una parte, las disponibilidades de personal
y las necesidades funcionales y organicas de la organizaci6n policial y, de otra, la concordanciaentre el co.metido asignado aaquellos puestos de trabajo y las funciones que puedan desemperiar los funcionarios en situaci6n de segundaactividap, sean susceptibles de ser ocu_ padas por astos, 0 por personal en act~vo.
2. Los puestos de trabajo asi fijados se proveeran
de conformidad con el Reglamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo de la Direcci6n General de la Policia, aprobado por Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, y,
cuando se oferten y atribuyan a personal en situaci6n
de segunda actividad, se desemperiaran por el tiempo
que se determine en la convocatoria. Al finalizar 'aste,
si no se hubiera producido el cese del interesado, y previa
conformidad del mismo, se entendera prorrogado sucesivamente por'periodos de igual duraci6n~ sin que pueda
superarse el limite de los sesenta' arios de edad.
Articulo 6.

Situaciones excepcionales.

Cuando razones excepcionales de seguridad ciudada na 1'0 requieran, el Ministro de Justicia e Interior podra
acordar, previo informe del Consejo de Policia, la incorporaci6n de los funcionarios del Cuerpo j\Jacional de Polida en situaci6n de' segunda actividad parael -cumplimiento de funciones policiales, por el tiempo minimo
necesario.
Articulo 7. Cumplimiento de
excepcionales.

fıinciones

por razones

1. EI cumplimiento de las funciones a que se refiere
el articulo anterior se lIevara a cpbo, preferentemente,'
porlos funcionarios residentes en la Comunidad Aut6noma a que afecten dichas razones excepcionales, sin
perjuicio d~ hacer'lo' exte'nsivo a los residentes en otras
zonas, si fuera necesario, asignandose a los mismos los
servicios que procedan en raz6n a su categoria de acuerdo con las necesidades y las funciones atribuidas a cada
una de ellas.
'
2. La designaci6n de funcionarios para el cumplimiento de dichos serviei6s se iniciara por quienes hubie. ran pasado a la situaci6n de segunda actividad a petici6n
propia, continuando por quienes 10 hubieran hecho por
raz6n de edad. Elorden;' en cada caso, sera el inverso
al de su pase a segunda actividad, comenzando por quienes hayan alcanzado esta situaci6n en fecha mas pr6xima a aqualla en que se p,roduzca la designaci6n.
3. A los funcionarios afectados se les dotara de la
uniformidad, distintivos, armamento y demas. medios
necesarios para el desempeıio' de las funciones que se
tes encomienden.
'CAPITULO ii
De los distintos modos de pase a la situaci6n
de segundaactividad
SECCı6N

Articulo 8.
Articulo 4.
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1. a

.POR RAZ6N DE EDAD

Condiciones de pase.

1. La Direcci6n General de la Policia declarara de
oficio el pase a la, situaci6n de segunda actividad de
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia por el

....'
'."
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'.'

~ cumplJmiento delas edad~s. que paracada Escala se
estableceneıi

el artfcUlo' 4"dela Ley 26/1994, .de 29
,de septiemqre. . : ' ; ......
. . • ". ' ...... .
" 2, .... Quien .en el momento .de. cuı:nplirJa, ed ad, que
. determine su 'paso a la' s'ifiiai::iq(iae.:segunda ;actividad,
sehallase.en .una situaci6n.administrativa'distinta a la
de servicio activo, contihuara:ei1:la misma.JıƏsta que
cesen las c'ausas que la motivaron.· . . .
.
3. No obstarite 10 senalado en el apai1:ado anterior,
cuando se trate de la's situaciones de excedencia forzosa,
enexpectativas dedestinq ocualesquiera otras de natu~
raleza,similar producidas por .Ia reestructuraci6n de plan~
tillas 0 Unidades que impliquen si.ıpresi6n de puestos
de trabajo, el cumplimientode la edad de pase a la
situaci6n de s.egunda adividad determinara el cese en
aquellas situaciones de losafecfados y su incorporaci6n
.
a lade segunda actividad, atodos los efectos.
Cuando se trate de la situaci6n de excedencia volun~
taria, la producci6n de los efectos propios de la situaci6n
.de segunda actividad por el cump.limiento de la edad
es~ablecida al resp~cto requeri,ra şolicitud expresa del
. interesado.
'.
. 4. En' todo caso,del cumplimiento de las edades
establecidas para el pase a la situaci6n de segunda actividad, se tomara raz6n en' et expediente personal de
los afectados y se notificara esta circunstancia a los mismos, con independencia de que el pase-efectivo a esta
situaci6n se produzca en otro momento post~rior.
Articulö 9.

Efectds en la promoci6ninterna.

. A los efectos establecidos.en el artfculo 4.2 de la
Ley 26/1994, de 2~,c::fe septiembre,la Direcci6n General
de la Policfa autorizara' la continuidad en el servicio activo
previa solicitud expresa de los funcionarios "interesados, .
siempre que concurran los siguiente,s requisitos:' • .
a) Que en ,la fecha del cumplimiento de la edad
se hayan superado las pruebas de acceso que correspondan, dentro del proceso de promociön interna' de
que se trate, que habiliten para la realizaci6n del curso
de capacitaci6n.
'. .
b) Que, de producirse el ascenso, la Estala a la que .
se accede tenga fijada una edad de pase a la situaci6n
de segunda actividad superior, en todo caso, a la edad
que vaya a cumplir el interesado en el momento de dicho
ascenso. '
SECCIÖN

Artfculo 10.

2. a

BOE
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Si quedas.enplazas desiertas; ~i plazo de presentaci6n
podra abarcartö'd6el perfodo por el que se establezca
el cupo, resolvie,ndose Jas solicitudes siguiendo el orden
de presentaci6n:
.. ' . "~. ,,'"
, .~,<,_,._
,',
'
'. ::;~; "._'ı,,~._ ,",_,!. ~;'
1

SECCIÖN3.

a " POR INSUFICIENCIA DELAS APTITL!DES 'PSICOF(SICAS

'-. -'."-~':

-:;-.,

:~"';~.~.-

Artfculo 11. Determinaci6n.
l.Pasaran -a i~ situaci6n de segundaactividad los
funcionarios del Cuerpo Naçional ~e Policfa que, antes
de cumplir las edades determinadas en el artfculo 4 de
la Ley 26/1994, de. 29 de septiembr'e, tengan dismi~
nuidas de forma apreciable ı;us aptitudes ffsicas 0 psf.quicas de modo que les impida el normal cumplimiento
de sus fi.mciones profesionales, previa' instrucci6n del
oportuno procedimiento deoficio 0 a sölicitud del interesado, siempre ,que la intensidad de la referida disminuçi6n. iw. sea, caus~. de jubilaci6n por incapacidad per' ..
manente' para el seivicio.· .
2. A los efectos de apreciaci6ri, d~ la insuficiencia
ffsica 0 psfquica 'por el tribunal medico, se valoraran las'
siguientes circunstanCias:
a) Que ocasionen limitaciones funcionales en la persona afectadə que le impidan 0 mirioren de forma manifies1a 'i objetiva su capacidad para el uso y manejo de
armas de fuego u otros medios reglamentariamente establecidos dedefensa 0 para la intervenci6n en actuaciones profesioıiales de prevenci6n 0 restablecimiento
del orden 0 de la seguridad, depersecuci6n y dedetenci6n de delincuentes, con riesgo para la vida e integridad
ffsica del propio funcionario, de otros funcionarios con
los que intervenga; 0, de terceros.
b) .Que dichas insuficiencias se prevean de duraci6n
permanente, 0 cuya curaci6n no se estime posible dentro
de los periodos de invalldez transitoria establecidos en
la norm~tiva vigente.
Artfculo 12.

Tribunal medico.

1. EI tribunal medico encargado de apreciar la insuficiencia ffsica 0 psfquica sera nombrado por elDirector
general de la Policfa, y estara compuesto por un Presidente y tres Vocaleı:;, con sus correspondientes suplentes, designados entre personal facultativo-medico del
Cuerpo Nacional de Policfa. A solicıtud del Presidente,
el Director general de la Policfa podra acordar la participaci6n de especialistas de la Direcci6n General de
la Policfa, 0 ajenos a la misma siesta no dispone de
aqueııos.

POR PETICIÖN PROPIA'

Cupo para petici6n propia.

1. Por el Secretario de Estadode Interior se fijara,
antes del 31 de diciembre de cada ano, el numero maximo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa, por
categorias, que se autoriza pase a la situaci6n de segunda actividad de forma voluntaria durante el ano siguiente,
teniendo en cuenta lasdisponibilidades de personal y
las necesidades organicaş y funcion.ales de 'la organizaci6n policial. publicandöse la resoluci6n correspondiente en la Orden General de la Direcci6n General de
la Policfa.
,
Dicha resoluci6n contemplara, asimismo, el plazo
para la presentaci6n de solicitudes de pase a la situaci6n
de segunda actividad a petici6n propia.
2. Dentro del mes siguiente a la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, el Director general
de la Policfa resolvera 10 procedente sobre las mismas.
mediante acuerdo que se publicara en la Orden General
del centro directivo, teniendo en cuenta la antigüedad
y edad de los peticionarios y, ,en su casoı la prioridad
en la solicitud.

2. Podraexistir un tribunal medico unico,a nivel
nacional. 0 varios tribunales, con el ambito territorial de
competencias que se determinen para cada uno deellos
en la resoluci6n por la que sean designados.
.
3. Para facilitar şu funcionamiento, el tribunal con... tara con un Secretario, que habra de ser un funcionario
que ocupe un puesto de trabajo en la Direcci6n General
de la Policfa. Sera designado por el Director general y
actuara con voz pero sin voto.
Artfculo 13. .Actuaci6ndel tribunal.1. Para la valida constituci6n del tribunal. a efectos
de celebraci6n de sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerira la presencia del Presidente y
Secretario 0, en su caso, de quienesles sustituyan, y
de dos Vocales. Levantara acta de cada una de las sesiones y emitira dictamen razonado sobrela procedencia
del pase a la situaci6n de segunda actividad del funcionario 0 de su incapacidad permanente para €li servicio
a efectos de la deCıaraci6n de jubilaci6n.
2. EI tribunal se regira por 10 establecido en el capftulo ii del Tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comu~.
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Tramitaci6n de' pro'cedimiento.

1. EI procedimiento para determinar el pase a la
situaci6n de segunda' actividad por insuficiencia de las
aptitudes psicoflsicas podra iniciarse de oficio 0 a instancia de persona interesada, quien podra alegar 10 que
estime conveniente, en defensa de su pretensi6n. Caso
de iniciarse de ofiCio, dicho acuerdo debera comunicarse
al interesado.
2. Recibida la petici6n 0 adoptado el acuerdo, con
105 informes V demas docu'mentaci6n pertinentes, se
dara traslado al tribunal medico correspondiente, quien
procedera a citar al interesado para su reconocimiento
en el plazo de quince dias, lIevandose a cabo el mismo
en 105 quince dias siguientes.
A efectos de la practica del reconocimiento, el tribunal
decidira encada caso si se realiza por todos sus' miembros en pleno, por alguno də estos por delegaci6n de
'
'
aquel 0 por otros facultativos.
3. En el caso de que el funcionario estuviere impedido para personarse ante el.tribunal, -əste proveera de
inmediato 10 necesario para que sea examinado en su
domicmo 0 en el centro sanitario en que se hallase
internado.
4. Si el funcionario no compareciera voluntariamente se le reiterara por una sola vez la convocatoria V,
de nQ hacerlo ni justificar la causa que se 10 impida,
el tribunal, en base a 105 documentos clinicos 0 de otra
indole que pudieran 'Obrar en su poder 0 que hava podido
obtener, emitira el dictamen que proceda, sin perjuicio
de la responsabilidad exigible al funcionario citado en
el orden disciplinario.,
En este caso, si el procedimiento se hubierainiciado
a instancia del propio funcionario V el dictamen medico
fuera contrario a su pretensi6n, el expediente se archivara sin mas tramite.
Si, no obstante, la incomparecencia del funcionario,
el tribunal detectase la existencia de insuficiencias fisicas
o psiquicas en aquel suficientes para producir el pase
a la situaci6n de segunda actividad, el expediente continuara su tramitaci6n aunque se hubiera iniciado a instancia de parte.
Articulo 1 5.

Finalizaci6n de' procedimiento.

1. De todo 10 actuado se dara traslado al interesado,
quien podra alegarlo que estime pertinente en defensa
de sus intereses en el plazo de quince dias.
2. ,A la vista de 105 dictamenes emitidos, de la documentaci6n obrante en el expediente V, teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas en su caso por el interesado, se elaborara la correspondiente propuesta de
resoluci6n al Dirəctor general de la Policia.
3. Los expedientes en 105 que lapropuesta de resoluci6n 'no sea acorde con la pretensi6n de 105 interesados,
seran sometidos, antes de su resoluci6n definitiva, a
informe de la comisi6n competenteen asuntos de personal del Consejo de Policia.
4. A la vista de 10 actuado, el Director general de
la Policia dictarael acuerdo procedente, que pondra fin
a la via administrativa.

Revisi6n de 'as aptitudes psicoffsicas.

1. Quienes se encuentren' en situaci6n de segunda
actividad por insuficiencia de ,Ias facultades psicoflsicas,
V teniendoen cuenta la naturaleza de las mismas, podran
ser sometidos a revisiones medicas peri6dicas hasta el
cumplimiento de la edad en que les correspondiera pasar
adicha situaci6n.
2. Cuando se entienda que las circunstancias que
motivaron el pase· a esta situaci6n por dicha causa havan
variado, va sea por disminuci6n 0 incremento de las
insuficiencias psicofisicas, se procedera, bien de oficio
o a instancia de parte" a su revisi6n, siguiendose el procedimiento establecido para el pəse a la situaci6n de
segunda actividad por irisuficiencias de las facultades
psicofisicas, a fin de determinar si procede el reingresQ
dəl interesado a la situaci6n de servicio activo, la ins- ,
trucci6n dəl expediente de jubilaci6n 0 ifl continuidad
ən aquella situaci6n.
'
3. Si se acordase el-pase a la situaci6n de servicio
_activo, el reingreso al mismo se producirə dentro del
mes siguiente, mediante la adscripci6n provisional del
funcionario afectado a la plantilla en la que hubiere estado destinadoen activo ən el momento anterioral pase
a la situaci6n de segunda actividad, si existiese vacante
en su categoria. De noexistir vacante en dicha plantilla,
se adscribira a otra vacante de su categorfa en cualquiera
otra plantilla atEindiendo a las preferencias del interesado
V a las necesidades del servicio.
A 105 efectos de laadscripci6n definitiva del funcionariointeresado a un puesto de tıabajo. salvo que la
a'lcanzare por participaci6n en procedimientos de concurso especifico de meritos 0 de,'libre designaci6n, sera
de aplicaci6n 10 establecido en el articulo 20 del Reglamento de Provisi6n de Puestös de Trabajo en la Direcci6n General, de la Policia, aprobado por Real Decreto 997/1989, de 28 de julio, sobre funcionarios pertenecientes a plantillas suprimidas, reducidas 0 agrupadas.
t

CAPITULO iii
De los aspectos retributivos

'niciaci(Jn de' expediente de jubilaci6n.

Una vez emitido el dictamen razonado sobre la existencia de incapacidad permanente del funcionario para
el servicio, en 105 terminos del parrafo c) del apartadd 2 del ,articulo 28 del vigente texto refundido de la
Lev de Clases Pasivas del Estado, el tribunal medico
dara traslado del mismo, junto con el acta de la sesi6n,
a la Direcci6n General de la Policia para que continue
la tramitaci6n del expediente a ef~ctos de su resoluci6n.
Articulo 16.

Articulo 17.
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Articulo 18.

Retribuciones.

1. Durante la permanencia en la situaci6n de segunda actividad sin destino se percibiran en su totaJidad
las retribuciones basicas que correspondan a la antigüedad que se posea V a la categoria de pertenencia, asi
como un complemento de una cuantia igual al 80
por 100 de las retribuciones complementarias de caracter general de la referida categoria, percibiendose, ademəs, la totalidad de las retribuciones personales por pensiones demutilaci6n V recompensas.
A estos efectos se entenderə por retribuciones complementarias de caracter general:
a) EI complemento de destino correspondiente al
nivel percibido en el momento del pase a la situaci6n
de segunda ac~ividad, siempre que dichonivel" correspondiera a un puesto comprendido entre 105 que con
caracter general son asignados a 105 funcionarios de
la categoria respectiva a 10 largo de su carrera admi, nistrativa.
b) Et componente general del complemento especifico a que se refiere el articulo 4.11.2 del Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo, de Retribuciones del
Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la redacci6n dada al mismo por el Real Decreto 8/1995,_ de 13 de enero.

•
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2;> 'Cualquiervaricici6n de tas r~tribuCiones indicadas
asignadas' al, personaJ en' activo originara eri tas correspondientesal personaJ en situad6ıide segunda actividad
de la misma antigüedad y categorfa i~,s vc;ıriaciones per-,
tinentespa'ra que en todo momentorepresenten tas
cuantıas senalad_as en el apartado anterior.,
3. Eltiempo transcurrido eh lasituad6n de segi.mda
actividad, sera computable a efectosde perfeccionamielJto de trienios y derechos pasivos. '
,
4. EI personaJ en situaci6nde segunda actividad
que ocupe destino, percibira la totalidad de las retribuciones generales que correspondan al personal de su
categorfa en activo, las de caracter personal que tenga
reconocidas 0 perfeccione y, ademas, las especfficas
inherentes al puesto de trabajo que' desempene y, si
procede, el compləmento de productividad. Si las retribuciones totale~ fuesen inferiores a ,Ias quə se venıan
perdbiendo ən la situad6n de activo en el momənto
de producirse el pase a la situaci6nde segund~ actividad
por el desempeno de puestos ocupados en virtud de
concurso general 0 especffico de rperitos, se percibira,
ademas, un complemento personal y transitorio en la
cuantıa suficienle que permita alcanzar aquellas.

A los efectos de 105 apartados, 1, Y 2 d'e este
se entendera coıi1o de servicios efectivos el tiempo transcurridoen las situaciones de servicios especiciles,
excedenda fOrZosa y expectativade destino, '
3.

artıculo

Disposici6n:adiciönal'primera.C6mputo detiempoa'
efectos de la situaci6n de segunda aptividad. '
'-

1. A

:.

'.

105 funcioiıarios del CuerpoNacionalde Policfa

les sera computable como seniicios efectivos, a efectos
de la- aplicad6n de la sitUaci6n de segunda actividad,
el tiempo que hayanprestado servicios efectivos en cual- quiera de 105 extinguidos Cuerpos Especiales Administrativo y Auxiliar de Oficinas de la Direcci6n General de
Seguridad.
'
,
2. Asimismo,a efectos de la aplicaci6n de la'situaci6n desegunda actividad, sera computable a 105 funcionarios del Cuerpo Nadonal de Policfa el tiempo transcurrido enexcedencia especial -'en el mismo 0 en los
extinguidos Superior de Policfa y de Policfa Nacional,
por prestaci6n del servido militar.
.'
Disposid6n adidonal segunda.
rios.
.

Credito5 presupuesta-

i

5. Los funcionarios en situaci6n desegunda actividad a los que se les ordenareel cumplimiento de fundones policiales eri virtud de 10 dispuesto en el artıcu10 6, cuando vinieren ocupando destino no experimentaran variaci6n en las retribudones que estuvieren percibiendo; y aquellos que no 10 desempenaran percibiran,
durante el tiempo que dure la prestaci6n de dichas fundones unicamente tas retribuciones que establece el
apartado anterior, a, raz6n de una tdgesima parte de
las retribuciones mensuales por dıa de servicio prestado.
Para el c6mputo de las retribudones que corresponda, segunlo establecido en el parrafo anterior, se practicaran las minoraciones 0 compensaciones que procedan respecto de las ,establecidas con caracter ordinario
para la situaci6n de segunda actividadsin destino.
Artıculo

19.

Peculiaridades retributivas.

1. EI personal que al pasar a la situaci6n de segunda
actividad por raz6n de edad,no hubiere completado el
mınimo de anos de servicio que la legislad6n vigente
sobre dase pasivas del Estado establece para causar
derecho a la pensi6n ordinaria de jubilaci6n, si no ocupare destino en dicha situaci6n solamente perdbira las
retribuciones basicas, queseran reducidas a raz6n de
un 5 por 100 por cada ano completo 0 fracd6n que
le falte para alcanzar aquel mınimo de aiios de servido.
2. Cuando, superado el tiempo mınimo de servicios
senalado anteriormente, al pasar a la situaci6n de segunda actividad por raz6n de edad, no se hubieren completado veinte anos de servicio efectivo, si no se ocupare
destino en la misma se percibiran en su totalidad las
retribuciones basicas, sufriendo las retribuciones complementarias que correspondan a esta, situaci6n, una
reducci6n en funci6n de tiempo que reste para cumplir
105 veinte anos de servicios efec,.tivos:
A estos efectos,la cantidad mensual que por retribudones complementarias corresponda percibir, se
obtendra multiplicando el importe total, sin reducci6n

EI Ministerio de Economıa y Hacienda hcibilitara los
creditos n'ecesarios para el cumplimiento de 10 dispuesto
en' el Real Decreto.
Disposici6n tran~itoria unica.

Extensi6n de efectos.

. EI presente Real Decreto sera tambien de aplicaci6n
a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policfa que
a la entrada en vigor del mismo, se encuentren en la
situaci6n de segunda actividad por disminuci6n 0 insu~
ficiencia de las facultades psicoffsicas, a efectos de revisiones medicas y del procedimiento para determinar si
procede el reingreso al servicio activo, cuando el expediente correspondiente se instruya a petici6n del interesado.
Disposici6n derogatoria unica.
derogan.

Disposiciones que se

Queda derogado el Real Decreto 230/1982, de 1
de febrero,· por. elque se crea la situad6n de segunda
actividad para el personal del Cuerpo de la Policfa Nacional, ası como cuantas disposiciones de igual 0 inferior
rango se opongan a 10 estableddo en el presente Real
Decreto.
.
Disposid6n final primera.
complementaria.

Normativa procedimental

Los procedimientos a que pudieran dar lugar la aplicaci6n de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por
la que se regula la situaci6n de segunda actividad en
el CuerpoNacional de Policfa, se regiran, salvo 10 dispuesto en la presente norma, por 10 establecido en el
Real Decreto 1764/1994, de 5 de agosto, de adecuaci6n de las, normas reguladorasde los procedimientos
de gesti6n de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.

de estas ultimas, por el numero de meses completos

o fracci6n, de servicios efectivos que excedan del tiempo
mınimo de servidos a que se refiere el apartado 1 de
este artıculo y dividiendo el producto ası obtenido por
la diferencia temporal c,omputada en meses, existente
entre el precitado tiempo mınimo de servicios y los veinte
anos.

Disposici6n final segunda.
nes de desarrollo.

Habilitaci6n para disposicio-

Se autoriza al Ministro de Justicia e Interior a dictar
'cuantas disposidones sean necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en este Real Decreto.
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Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Justicia e Interior,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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ORDEN de 5 de octubre de 1995 por la que
se dictan normas sobre la colaboraci6n del
Servicio de Correos· en las elecciones al Parlamento de Cataluna.

Por Decreto 253/1995, de 25 de septiembre, publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna»
de 26 de septiembre de 1995 y «Boletin Oficial del Estado» numero 230, de la misma fecha, han sido convocadas elecciones al Parlamento de Cataluna~ que se celebraran el dia 19 de noviembre de 1995:
Con el fin de-Iograr la debida eficacia en la actuaci6n
del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos en dichas
elecciones, dispongo:
ı.

Envios postales de propaganda electoral a cursar
porcorreo

1. Tarifas aplicables.-A las tarifas relativas a los
envios de propaganda electoral que depositen par~ su
circulaci6n por el correo los partidos y federaciones inscritos en el Registro correspondiente, las coaliciones
constituidas segun 10 dispuesto en el numero 2 del articu10 44 de la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del
Regimen Electoral General, y las agrupaciones de electores que reunan los requisitos establecidos por las disposiciones especiales de dicha Ley, 'Ies sera de aplicaci6n
10 dispuesto en el artfculo 13. 1 del Real Decreto
421/1991, de 5 de abril, por el que se dictan normas
reguladoras de los procesos electorales.
2. Acondicionamiento de los envios.-Estosenvfos
ostentaranen la parte superior central del anverso, 'la
inscri.pci6ri «Envios postales de propaganda electoral»
y podran presentarse abiertos 0 cerrados, sin que por
ello pierdan su condici6n de impresos ni la Administraci6n Postalla facultad de poder examinar su contenido
en URO u otro caso. No es obligatorio consignar en su
cubierta el nombre y domicilio del grupo politico remitente, ni tampoco la sigla 0 simbolo que 10 identifique.
3. Dep6sito de los envios:
3. 1 ,<; Los dep6sitos de los envios se realizaran cön
el caracter de ordinarios y se acompanaran de una factura en la que conste su numero, destino y el nombre
y la firma del remitente. Cuando se trate de envios· acogidos al reginıen de «franqueo pagado)) deberan ajustarse a 10 dispuesto en la Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 5 de maya
de 1986.
3.2 Losdep6sitos de los envios de propaganda electoral se efectuaran en el periodo comprendido entre los
dias 25'de octubre y 7 de noviembre de 1995, ambos
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inclusive, sı bien se recomienda la entrega de aquellos
antes del citado 7 de noviembre, con objeto de facilitar
a Correos las tareas postales de clasificaci6h y entrega.
4: . Curso y entrega:
4. 1 Los envfos de propaganda electoral seran curs'ados en el plazo mas breve posible, dando preferencia
a los dirigidos a los puntos mas alejados. Cuando su
numero 10 exija se incluiran en sacas 0 sobres especiales
en cuya etiqueta 0 cubierta se hara constar su contenido,
aplicandoles las normas que regulan el curso de la correspondencia ordinaria epistolar.
4.2 La entrega de propaganda a los destinatarios
se efettuara unicamente durante los dias 3 al 1 7 de
noviembre de 1995, aml:>os inclusive, fechas de comienzo y finalizaci6n de la campana electoral. Estas entregas
se haran con el resta de la correspondencia epistolar,
salvo que las circunstancias aconsejen la realizaci6n de
repartos 0 turnos especiales.
Esta terminantemente prohibido distribuir propaganda electoral el dia de la votaci6n y el dia inmediatamente
anterior;
4.3 Los envios no entregados, por cualquier causa
a los destinatarios al finalizar la campana electoral seran
devueltos por las Oficinas 'de Correos y Telegraf6s a su
Jefatura Provincial en el plazo de un mes. A estos envios,
junto a los de la propia Jefatura Provincial, se les aplicara
la normativa vigente para la correspondencia caducada.
i

II.
5.

Voto por correspondencia

,Procedimiento a seguir para la emisi6n del voto.

5. 1 Los electores que prevean na hallarse en la
fecha de la votaci6n en lalocalidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, 0 que no puedan
personarse en dich~ fecha, podran emitir su voto por
correo, previa solicitud a la Delegaci6n Provincial de la
Oficina del Censo Electoral, con losrequisitos siguientes:
a) EI elector solicitara de la correspondiente Delegaci6n, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta
el dia 9 de noviembre de 1995, -decimo dia anterior
al de la votaci6n, un certificado de inscripci6n en el Censo
Electoral. Dicha solicitud se formulara ante cuafquier oficina del Servicio de Correos.
b) La solicitud debera formularse personalmente. Et
funcionario encargado de recibirla exigira al interesado
la' exhibici6n de su documento nacional de identidad,
pasaporte 0 permiso de conducci6n y comprobara la
coincidencia de la firma. En ningun caso se admitira
a e'stos efectos fotocopia de ninguno de los documentos
citados.
c) , En caso de enfermedad 0 incapacidad que impida
la formulaci6n personaj de la solicitud, cuya existencia
debera acreditarse por medio' de certificaci6n medica
oficial y. gratuita, aquerra podra ser efectuada en nombre
del elector por otra persona 8utorizada ,notarial 0 consuJarmente mediante documento que se extendera individualmente ən relaci6n con cada elector y sin que 'en
el mismo puedaincluirse a varios electores, ni una misma
persona representar a mas de un elector. La solicitud,
dirigida al 'Delegado provincial de la Oficina del Censo
Electoral, se presentara en cualquier oficina de Correos
de Espana junto con la escritura publica de poder otor, gado ante Notario 0 C6nsul, en los terminos estaölecidos
en el articulo' octavo del anexo iV del Reglamento Notarial, que incorporara el certificado medico oficial acreditativo de la enfermedad 0 incapacidad que impida al
eleclor la formulaci6n personal de su solicitud. EI funcionario de Correos que la reciba comprobara la coinddencia de la firma del apoderado 0 autorizado con la
de su documento nacional de identidad. La Junta Elec-

