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LEY 26/1994, de 29 de septiembre, por la
que se regula la situación de segunda act,C
v,dad en el Cuerpo Nacional'de Policia.
JUAN CARLOS
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que. las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancIonar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las funciones que, por mandato constitucional la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y C~erpos
de Seguridad, atribuye a los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, son eminentemente operativas y en
ocasIones arriesgadas y penosas, lo que requiere determinadas aptItudes psicofísicas en aquéllos, que naturalmente se van perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias.
La referida Ley Orgánica integra en un nuevo Cuerpo,
el Nacional de Policía, los Cuerpos Superior de Policía
y de Pplicía Nacional, y establece que por Ley se determinaran las edades y causas de pase a la situación de
segunda actividad, atendiendo a las aptitudes físicas que
demande su función.
Mientras el Cuerpo Superior de Policía carecía de esta
situación, para el Cuerpo de Policía Nacional había sido
creada por la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la
Policía, y posteriormente desarrollada por el Real Decreto 230/1982, de 1 de febrero, que crea la situación
de segunda actividad.
La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica
2/1986, establece que, hasta tanto sea desarrollada la
situación de segunda actividad para el nuevo Cuerpo
Nacional de Policía, los procedentes del Cuerpo de la
Policía Nacional seguirán rigiéndose por la normativa
que les venía siendo aplicada; y los procedentes del Cuerpo Superior pasarían a esta situación al cumplir la edad
de sesenta y dos años.
El Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo, de RetribucIones del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en su disposición transitoria segunda,
regula las retribucIones de qUIenes accedan a la situación
de segunda actividad.
Finalmente, la disposición adicional vigésima de la
Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1989, homologa las edades
de pase a la situación de segunda actividad entre los
funcionarios integrados en la misma Escala.
En desarrollo de aquella previsión se hace necesario
regular la situación de segunda actividad y homogeneizar
los dIstintos croterlos que se han venido siguiendo al
respecto con los funcionarios procedentes de los Cuer-

pos Superior de Policía y de Policía Nacional, que quedaron Integrados en el Cuerpo Nacional de Policía, desde
la entrada en vigor de la Ley Orgánica citada, garantizando así su eficacia policial.
En cons.ecuencia, y en desarrollo del apartado 4 del
artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1986, se determinan,
mediante la presente Ley, las edades y causas del pase
de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a la
situación de segunda actividad. Se establecen, al mismo
tiempo, las remuneraciones y obligaciones de dichos funcionarios, con criterios de racionalidad y congruencia,
procurando en todo momento salvaguardar sus derechos. Las modificaciones habidas en la regulación de
la segunda actividad, en especial la previsión de quedar
a disposición del Ministro de Justicia e Interior por razones excepcionales de seguridad ciudadana, determinan
la necesidad de aplicar su régimen retributivo a los funcionarios que accedan a ella tras la entrada en vigor
de esta Ley. No obstante, las disposiciones transitorias
segunda y tercera prevén un mecanismo de adaptación
tendente a compensar tanto el impacto psicológico de
la retirada del servicio activo a una edad inferior a la
del resto de funcionarios civiles causada por el mayor
desgaste físico que conlleva la función policial. como
la consiguiente reducción de las expectativas profesionales del personal que se encuentre en tal situación.
Asimismo, se aprovecha la oportunidad de la promulgacIón de esta norma con rango apropiado, que viene
a regular algunas de las previsiones contenidas en la
Ley Orgánica 2/1986, para complementar el sistema
de formación y promoción diseñado por ella, posibilitando una carrera eminentemente profesional que permIta a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía
el ascenso a categorías superiores; así como para homogeneizar a todos los componentes de la Escala Ejecutiva
en el mismo grupo de clasificación, acorde con su nivel
profesional y de formación, al objeto de evitar las desigualdades existentes, si bien ello se reconoce a efectos
económico-administrativos y sin que deba suponer incremento presupuestario.
Artículo 1.

Naturaleza y ámbito de aplicación.

La segunda actividad es una situación administrativa
especial de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia en el servicio. Se exceptúa
de su aplicación a los funcionarios que ocupen plazas
de facultativos y técnicos del mencionado Cuerpo.
Artículo 2.

Características.

1. En la situación de segunda actividad se permanecerá hasta el pase a la jubilación o a otra situación
que no podrá ser la de servicio activo, salvo que la causa
de pase a la situación de segunda actividad haya sido
la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas y la .misma
haya desaparecido de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2.
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Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Consejeria de Hacienda por la que se dispone la publicación de
la convocatoria del concurso público para la contratación del
suministro de diverso vestuario y calzado (dos lotes) con destino
al personal que presta sus servicios en distintas dependencias
de la Comunidad de Madrid. Expediente 440N-94.
lILE.8

16288

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la realización del trabajo «Análisis
de las caracteristicas, necesidades y percepciones de los usuarios
de los servicios sanitaríos de ia Comunidad de Madrid». I1I.E.9

16289

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro para la adquisición de 230.000 dosis de vacuna
Ill.E.9
antitetánica para el año 1994.

16289

Resolución de la Dirección General de Salud por la que se
hace pública la adjudicación. por concurso, de las obras de
construcción del Centro de Salud de Alcalá de Henares (segunda
fase).
I11E,9

16289

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación y CUltura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de proyecto refonnado de las obras de instalaciones
y acabados del estadio de atletismo de la Comunidad Autónoma
de Madrid.
IIl.E.9

16289

ReS0lución de la Secretaria General Técnica de la Cons~ieria
de Educacion y Cultura por la que se hace públic¡¡ la adjudicación, mediante concurso abierto, del contrato de gestión
del servicio publico educativo, en la modalidad de concierto.
de la escuela infantil «Platero», situada en Meco.
1I1E.9

16289

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería'
de Educación y Cultura por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de acondicionamiento y cambio de calefacción en el CEAS de Villaverde.
I1I.E,9

16289

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación;
por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha 9 de
agOStO de 1994, del suministro de 12 vehículos para inspección
y vigilancia, con destino al Departamento de Bomberos de la
Comunidad de Madrid.
1IJ.E.9

16289

16220
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cooperación por la que se hace pública la adjudicación.
por el sistema de concurso, mediante Orden de fecha 12 de
agosto de 1994. del suministro de cinco vehículos de rescate
y salvamento con destino al Departamento de Bomberos de
la Comunidd de Madrid.
IIl.E.9

16289

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON
Resolución de la Dirección General de Estructllras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica que se indica. por el
sistema de concurso.
liLE. lO

16290

Resolución de la Dirección General de Estructuras Agrarias
de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican, por el sistema de
concurso con admisión previa.
lilE. l O

16290

Resolución del Ayuntamiento de Utebo por la que se convoca
subasta pública para la venta de un terreno de propiedad municipal.
I1I.E.12

16292

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hacen
públicos los pliegos de condiciones económico-administrativos
y técnicos que han de regir la adjudicación del suministro para
la instalación y mantenimiento en la via pública de soportes
de información y mobiliario urbano de interés general. mediante
concurso.
I1LE.13

16293

Resolución del Ayuntamiento de Vlladecans (Barcelona) por
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza viaria.
así como de otros espacios públicos, alcantarillado y transportes
de residuos sólidos.
m.E.U

16293

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las parcelas «16-1», ;o:16-2~,
«l6-3~, d6-4~ Y «16-5» del polígono 8A I de Lakua, con destino
a la construcción de viviendas de VPO.

IU.E.13

16293

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la que se anuncia
subasta para la enajenación, por el Ayuntamiento, de la parcela
«3-4-5» de uso residencial, sita en el poligono 8A I de Lalrua,
de Vitoria-Gasteiz.
I1I.E.14

16294

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de La Safor
por la que se anuncia concurso de las obras de habilitación
del centro ocupacional de la Mancomunidad en L'Alqueria de
la Corntessa.
Ill.E.14

16294

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de La ·Safor
por la que se anuncia concurso de las obras de rehabilitación
de la sede de la Mancomunidad, II fase.
IlI.E.14

16294

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Burgos por la que
se convoca concurso para el suministro e instalación de calderas
III.E.IO
de calefacción.

16290

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por la que
m.E.lO
se anuncia subasta de obras.

16290

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se convoca licitación para contratar la ejecución de la obra
de restauración de la Hospederia y anexos del Coto Bajo de
Matallana.
lILE, 1 1

16291

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils relativa a la aprobación, pliego de condiciones y anuncio de licitación de las
obras que se citan.
III.E.ll

16291

B.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la Que se anuncia
la contratación, mediante subasta. del proyecto de obras relativo
a auditorio y centro cultural integral en Cabezo de Torres. Murcia.
ULE.12

(Páginas 16295 a 16302) JlLE.15 a llJ.F.6
16292

c.

ResolUCión del Ayuntamiento de Palau de Plegam¡ms (Barcelona) por la que se anuncia subasta para la enajenación de
terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo.

IlI.E.12

.~.
.p::",,-

~"I~

,I:J:® :',

Otros anuncios oficiales

16292

Anuncios particulares
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