
ORDEN de 16 de abril de 1982 por la que Be desa
rrolla lo dispuesto en e~ 1:00.1 Decreto 23()l1982. de
1 de _febre1o. por el que Be crea la 'itua.ct6n d,
seg¡,¡nda actividad para el personal del Cuerpo d.

'la Pcltcta. N aciana!.
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ExceI.:lntisimo sedar:

MINISTERIO DEL' INTERIOR

La disposición tinal del Real Decreto 230/1982, de 1 de febre
ro, por el -que se crea la situación de segunda actividad para
e! personal ::lel ":uerpo de la Policía Nacional, faculta al· Minis
troclel Interior para dietar la-s Ordenes que requiera el desa
rrollo del mismo.

Con base en la citada facultad, se estima necesario establecer
las normas y procedimientos a seguir para la aplicación y
desarrollo del _Real Decreto 230/1982, de 1 de feorero. entre
el personal perteneciente al Cuerpo de la Policía Na.cionaL

En' su virtud, .este Minisierio ha· tenido a bien disponer:

- Articulo 1.° De acuerdo con 10 dispuesto en· t08 articulas
tercero, cuarto y quinto del Real Decreto 23011982, de 1 de
febrero, la segunda acUvidad es de aplicación a todo el peno
nalpertenecíente al Cuerpo de la Policía Nacional, en todas
sus categorfas y ,empleos.

Art. 2.- l. El pase a la segunda actividad de los Jefes,
Oficiales, Suboficiales, Cabos y Policías dd Cuerpo de 1& Policía
Nacional se f!fectuará de tOI'Illa _progresiva en el alazo de seta

· aftos (desde el 1 de enero de 1981 al -31 de diciembre de 1986),
durante el cual las edades establecidas en los ·articulos tercero
y cuarto del Real Decreto 230/1982 quedarán modificadas con
forme a ·1a fórmula siguiente:

F=I+6~/(6+V)

F será' la fecha de pase a la situación de segun:ia- actividad.
1 es la entrada en "igor de, los efectos económicos del Real

Decreto t1 de agosto de 1981l.
T es el número de días que median entre esta oiUrna fecha

y la Que, con aITeglo a ia legislación anterior, hubiera pasado
a la situación de retirado.

V es la diferencia e-n aliaS, con su signo, entre las edades
del pase a retirado y la que en el Real Decreto se establece
para el pase a segunda actividad_

2. Sin embargo, en el caso de Cabos y Polic1a.s, eJ Ministro
del Interior, y por su cielegad6n el iJir~ctor de ~a Seguridad
del Estadu, podrán umpliar hasta los cincuenta 'V seis año~
la eda.d de pas~ a dicha -situación del personal que atcumplir
los cincuenta aftus lo solicite, siempre que, reunien-jo las debi
das condicior~es :?sicofíSlC.8S. apreciadas por un Tribunal Médico.
compuesto por un Presidente y dos Vocales Médicos, con el
asesoramiento de los especialistas necesarios, se haya hecho
acreedor a ello por sus antecedentes personajes 1e carácter
profesional, lo que graduará el Director de la Seo{uridad del
Estado, a propuesta der General Inspector. El citado Tribunal
Médico radicará en la Inspección G~neral 1e 18 PariCHl Nacional.

Art.3.oi 1. El páse a -la segunda Qc.uvidaJ que ..t: contempla
en el articulo quinto dei Real Decreto 230/1982, por disminu~
ción de fB.c:uitades psicofísicas -no comprendida en el vigente
cuadro de exclusiones, se determinará rrevio -dictamen del· fri
bunal Médko, previsto en el artículo segwldo de u'ta Orden.

2. La insuficiencia de cualidades profesinnaJes contemplada
en el citado Real Decreto se determinará con carácter definitivo
por una Junta de Clasificación eL base a calificado'nes o infor
mes negativos, salvo que esta insuficiencia sea causa de Incoa·
c!ón del oportuno-expediente disciplinario.

3. En cualquier caso, 6e instruirá el -oportuno EXpediente.
· con arreglo a lo establecido sobre informaciones gubernativl\$,
en la normativa aplicable al Cuerpo de, la Policía. Nacional. .

Art.4.o Antes del 31 ,de diciembre de cada a:do, el Director
de la Seguridad. del Estado, a propuesta del General Inspector,
fijará el -número máximo de los que en -cada empleo puedan
pasar. a petición propia. a Jasegunda a.ctivtdad durante el MO
siguiente.

En tanto no se pubUque 'en la Orden del Cuerpo este nú·
mero,' no se admitirán solicitudes de pase a la situación de
sf'gunda actividad a petición propia.

Art. 5.° El pase a la segurida, actividad del personal del
Cuerpo de la Policía Nacional determinará el cese en el des~
tino ocupado, Quedando a disposición del Ministro del Interior
v. produciendo vacante para ascenso, si ·COITespondiera, de
a~erdo con las plantJl1as orgánicas del Cuerpo.

Art. 6.° ·Las vacantes de destino en segunda actividad que.
· de acuerdo con el programa de atribución progr~iva de los
mismos, fije el Director de la Seguridad del Estado, lto PNPuesta
del General Inspector, aparte de su diferenciación entre ,un-
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cienes adminIstrativas Y funciones alUillares O subalternas, se
clasificarán de la formasiirW:ente:

_ Destinos de especial preparación.
_ 'Destinos de provisión normal.

Las vacantes y adjudicaciones de destinos en segunda acti
vidad se publicarán en la Orden General del Cuerpo, con arre
glo a las normas siguientes:

a} Se anunciarán las vacantes debidamente clasificadas. se
ñalando el carácter especial o géneral de cada destino.

b) Las vacantes de destino que precisen especial prepara
ción serAn cubiertas por concurso o por Ubre designación.

el Los restante=" destinos' se adjudicarán por antigüedad en-
tre los solicttantéS. .

d) SI el pase a la situación de segunda actividad es a
consecuencia de enfermedad o lesiones en ..acto de servicio...,
no comprendidas en el vigente. cuadro de exclusiones,. el per
sonal afectado tendrá preferencia para ocupar destino. aunque
para aquellos en que se exija especial praparac1.~~m deberé.
acreditar que la posee.

e) El anuncio de las vacantes se efectuaré. cada dos meses
y cuando las necesidades del servicio lo exijan.

Art. 7.° 1.. El plazo total en destino de segunda actividad.
tanto de carácter especial cOlpa general. será de siete años
para los Jefes y Oficiales y de cinco años para Suboficiales.
Cabos y Policías. a contar, en todo caso, desde la fecha de
su adjudicación.

2.. Esta permanencia será ilimitada para el personal señ&-'
lado en el apartado d) del artículo anterior.

:l. Cuando la pérdida de condiciones psicofísicas. bien por
enfermedad o le~ione9, haya. sido causada .fuera de acto de
servicio-o los afectados podrán pennanecer ocupando destino
hasta los cincuer.ta y seis años, en cuyo momento cesarán en
el mismo. pudiendo optar' a otro en concurrencia- con los res-
tantes de su empleo. _ -

4. Al cumplirse los anteriores plazos de perm'Ulencia. los
destinos serán anunciados como nuevas vacantes para "su adju
dicaci6n. 'Y sólo en el caso de que no flÍere solicitado o no
hubiere personal capacitado para su· desempeño podrá el titular
continuar en el mismo. por· plazos prorrogables de un año, si
persisten las mismas circunstancias.

5. Los plazos mínimos de permanencia en la ocupaci6n de
los destinos adjudicados serán los mismo!' que, rigen para la
primera actividad.

Art. 8.° 1. El personal del Cuerpo de la Pólicía Nacional
que hubiera pasado a la situación de retirado entre' elIde ene
ro de 1981 y la recha de entrada en vigor de la presente Orden
podrá solicitar su integradón en la segunda actividad mediante
instancia dirigida al Ministro del Interior en un plazo no supe
rior a treinta días hAbUes a partir de la. publicación de esta
Orden.' -

2. 1 a integración del personal comprendido en el aparta
do 1 se efectuará con antigüedad de la fecha de retiro y efectos
económicos de 1 'de agosto de 1981 para los retirados antes
de dIcha recha o del dfa 1 del mes siguiente al que pasó a
retirado para Jos que les haya correspondido con posterioridad.

3. Para todo el ¡rersonal que en la fecha de publicactón
de .la presente Orden se encuentre en primera actlv1dad. y al
aphcarle la norma dispuesta, en el apartado 1 del- artículo se
gundo le huhi€'ra correspondido el pase a la segunda actividad
con fecha anterior a esta publicación., se le adjudicarán los
e/ectos económicos y anti/irÚedad en segunda actividl\d a partir
del día 1 del mes siguiente a la fecha de dicha publicación.

Art, 9.° El personal del CuerPO de la Policía Naclonal Que
en el momento de 'pasar a la segunda actividad tuviera la apti
tud para el ascenso al empleo inmediato superior. accederá a él
cuando lo haga el primero de los que le siguen en el escalafón.
sin que este ascenso le suponga alterad6n en la permanencia
en segunda actividad; y en el caso de ocupar destino en dicha
act.lvidad quedará confinnado en el mismo. salvo incompati
bilidad de las funciones especificadas en el artículo séptimo
del Real Decreto 23011982. .
, EI.personal que en el momento de pasar a segunda actividad
estuV1era, realizando el curso de aptitud parA el ::lScenso. con
tinuará en el mismo hasta su terminación. y si lo. supera estaré.
igualmente capacitado para el alJcenso, conforme se indica en
el párrafo anterior.

. Art. 10. Los Cabos' y Polidas que deseen prorrogar por una
lola vez su situación en primera actividad hasta los cincuenta
y seis aftos deberán solicitarlo COD una antelación mínima de
cuatro meses a la fecha en que cumplan los c1ncuenta &ilos.

El personal· que se encuentre dIsfrutando pr6rro~a oon arre
r lo a la legislación anterior podrá. en cualquIer momento. soli
citar su pase a la segunda actividad o a' la situación de reU
rada. En este último caso. el retiro le será concedido en las
mismas condiciones que si se hubiera producido COI1 -carácter
fonoso.

Los .Cabos y Policías que se acojan a la prorroga que se
determma en el artículo cuarto del Real Decreto 230/1982 podrán
Igualmente solicitar su pase a segunda actividad en cualquier
mOmento.

Art. 11. El pase a la situación da 8p.gunda actividad exigirá
llevar veinte años de gervicios .efectivos en el Cuerpo de Policía
Armada o 'Pollcía Nacional.

SI al llegar a la edad en que -deba. pasar a. ,la situación de
segunda actividad no reuniera dicha condición. se pasar' di.reo:
tamente a la situación de retirado.

Art. 12. La edad de retiro forzoso' én el Cuerpo de la PoUcf&
Nacional será:

- Para Jefes y Oficiales: Setenta 'afios.
_ Para Suboficiales. Cabos y Pol1cfas: Sesenta y cinco ados.'

Estas ed'ades podré.n ser modificadas. según dispone el ar.
ticulo noveno del Real Decreto 23011982. cuando se modJfiquen
las actuale& edades de Jubilación en la Administración Civil
del Estado. y en este caso podrAn ser igualmente modificados
los plazos de permanencia en destino de segunda actividad.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
,Dios guarde- a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de abril de 1982.

ROSaN PEREZ

Excmo. Sr. Oirector de la Seguridad del Estaáo.

MO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

10761 REAL DECRETO 1)1)7/1982, de • de abril, sobre Ir;
mento· de la autogeneración de energta el~c.trica.

La Ley ochenta y dos/mil novecientos ochenta. de treinta de
diciembre. sobre conservaci6n de' la EnerRfa. establece. en su
capitulo segundo. medidas para fomentar la autogeneraciól1
eléctrica con objeto de lograr ahorros da en 3rgía, y en su DIs
posición adicional segunda prevé Que el Gobierno dicte las nor·
mas precisas para su des'arrollo y ejecución.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener.
KÍa. de I1cuerdo con el Consejo de Estado. y previa deliberación
del Consejo d~ Ministros. en su reunión del día dos de abril de
mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

De los autogeneradores ., de sus relaciones con las Empresas 
eléctricas

Artículo primero.-Podrán obtener la condiciÓn de autogen~
radores eléctricos los titulares individuales o agrupados de ins
talaciones que cumplan lo especificado en el articulo siete de
la Ley oC'p.enta y dos/mil novec:E'ntos ochenta. sobre Conserva-
ción de Energia y lo soliciten al Ministerio de Industria y Ener
gía. encontrándose en alguno de los siguientes supuestos;

al Que combinen la producción de calor con la' producción
de energía eléctrica y utilicen combustibles convencionales, abo
ten:endo un rendimiento energética global superior al qu~ S8
obtendría adquiriendo la energía eléctrica de la red nacional
y produciendo el calor separadamente. Podrán soltc1tar dicha
con,dici6n de autogeneradores los titulares de plantas indus
triales Y. mIneras., explotaciones agrarias. edificios de servicios
y' de viviendas y de instalaciones y edificios municipales. plan
tas potahilizad0J1lS. públicas o privadas, y demAs actividades
lnc1uíbles según la citada Ley. . . .'
• Para su empleo por los aufogeneradores en los cálculos jus

tificativos de los rendimientos alcanzables. el Ministerio de In·
dustria y Energia establecerá las normas y~ datos básicos precJ
sos para determinar los rendim:entós energéticos, conjuntos o
globales. Y. en su caso. sus valores minimos exigibles. según
criterios de la. Politica Energética.

bJ Utilicen en sus centrales residuos o calores' residuales
procedentes de cualquier instalación o máquina, o. de procesos
industr::ales. tales como tostación.. secados. reacciones .....exoténnl
CM y otras análog'as. Los qUe empleen residuos agrarios o de
industrias a~oalimentariasdeben poseer lnfonne favorable pre.
vio del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación para
el empleo de dichos residuos como combustibles. No se exigi
rán. en ninguno de estos casos. condiciones especiales sobre' el
rendimiento.

c) Aquellos que utilken energías renovables como solar, eóU
ca•. hidráulica. mareomotrlz y otras similares, cualquiera que
sea la potenc;a y rendimiento de sus instalaciones.

dJ Las agrupaciones, de titulares de instalaciones, constitui
das por cualquiera de las formas admitidas eli derecho, podmn
obtener, asimismo. la condición de autogenerador.st reúnen
agrupados las condiciones exigibles individualmente.

El Ministerio de Industria y Energfa establecerá la nonna
Uva. complementaria para la obtencJón de la condición de auto
generador.

Articulo segundo.-A efectos de las relaciones con las Em..
presas eléctricas se COnsideran los siguientes tipos de autog&
neradores:


