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21785 RESQLUCIÔN de 18 de septlembre 1996, de la Dfrec
elon General de la Polfcla, por la que se convoca O~ 
sfcf6n Iibre para cubrlr plazas de a/umnos de' centro 
de formaCıan, asplrantes a fngreso en la Escala Baslca, 
categorla de Policia, de' Cuerpo Nacional de Pollda. 

Con arreglo a 10 dlspueslo on la Ley Orglmlca 2/1996, do 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segurldad; Real Decreto 
614/1995, de 21 de abril (.B9Ielin Oflcial dol Eslado.niımoro 118, 
de ıs de mayo). por el que se aprueba el Reglamento de 105 

procesos selectlvos y de. formaciôn en el Cuerpo Nacional de Poli
cia; Orden do Inlorior do 24 do octubre do 1989 (.Bololin OfIcial 
dol Eslado. n(ımoro 259, doI28), y Ordon dol Mlnlslorio do Justicia 
e Interior de 30 de junio de 1995, (<<Boletin Oficial del Estado» 
niımero 166. de 13 de jullo), por la que se establece el baremo 
de meritos aplicables a la promocl6n lnterna de 105 funcionarlos 
del Cuerpo Nacional de Pollcia y demas nonnas de aplicaci6n 
directa supletoria; en virtud de las atrlbuciones que le confiere 
el articulo 4 del texto reglamentario eltado. 

Esta Direcci6n General convoca pruebas selectivas para cubrir 
vacantes en la categoria de Policia del Cuerpo Naclonal de Policia. 
con arreglo a las siguientes: 

Bues de la CODVocatoria 

1. Numero de plazas. slstema de provisi6n y !ases del proceso 
selectivo 

1.1 Numero de plazas y sistema de provisi6n.-Se convocan 
1.300 plazas de alumnos, del Centro de Formaci6n. aspirantes 
a ingreso en la Escala Baslca. categoria de Policia, del Cuerpo 
Naclonal de Policia. que seran cubiertas por el procedimlento de 
oposicl6n libre. 

EI Trlbunal no podra aprobar, nl decfarar que han superado 
las pruebas, a un numero de opositores superior al de plazas 
convocadas. 

1.2 Fases del proceso selectivo.-EI proceso selectivo de los 
asplranteı conıtara de las siguientes taseı: 

a) Oposici6iı. 
b) Curso do formacian. 
c) Periodo de practicas. 

2. Requisltos de 105 aspirantes 

2.1 Requisitos.-Para ser admitido a la practlca de las pruebas 
seJectivas sera necesario reunlr. antes de que termine el ultimo 
dia de plazo de presentaci6n de solicitudes, los sigulentes requi
sltos: 

a) Ser espailol. 
b) Tener dieciocho afios de edad y no haber cumplido 105 

trolnta. 
c) Tener una estatura minima de 1.70 metros los hombres, 

y 1,65 la. muJores. 
d) Estar en posesl6n. 0 en condiciones de obtener. la titulaci6n 

que el sistema general otorga a quienes hayan superado la ensee 

fianza baslca obligatoria. 0 !SUS equlvalentes, recogidas en los sis
temas educativos anteriores. 

A 105 efectos del parra.fo anterior, se consideran titulos sufi
cientes el de Graduado en Educaci6n Secundaria, la acredltaci6n 
de haber superado la prueba que recoge el articulo 32 de la Ley 
Organlca 1/1990. de 3 de octubre, referente a los cldos formativos 
do la Formacl6n Profeslonal o.pociflca do Grado Medlo, ol titulo 
de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de prlmer grado u 
otro equivalente. 

e) Compromlso de portar armas y, en su caso, lIegar a uti
lizarlas, que se prestara il traves de declaraci6n del sollcitante. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
dol sorvlcio dol Eslado, do la Admlnlstraci6n Aulonomlca, Lacal 
o Insllluclonal, nl hallar •• Inhabilltado .,ara ol oJorclcio do !Un
ciones publlcas. 

Sera aplicable, no obstante. el beneflcio de la rehabilitaci6n. 
de acuerdo con las normas penales y adminlstrativas. slempre 

que aquella se acredlte mediante el correspondiente documento 
oficial por parte del aspirante. 

g) Estar en posesl6n del permiso de conduclr de la clase B1. 

2.2 Comprobael6n de los requisitos durante el proceso.-Si 
en algun momento del procedlmlento, se tu\liere conocimlento 
de que cualquiera de 105 aspirantes no posee alguoo de los requi
sitos exigidos por la presente convocatoria, et Trlbunal, desde 
la publicaci6n de la lista definitiva de admitidos hasta la conclus16n 
de la fase de oposicl6n, 0 La Divisi6n de Fonnaci6n y Perf~ccio
namiento. durante el resto de! proceso seJectivo, previa audiencla 
del interesado', acordaran su exclusiôn. comunicando a este Centro 
directivo. en su caso, tas inexactitudes 0 falsedades que hubiera 
podido cometer. 

3. Solicftudes 

3.1 Forma.-En el plazo de veinte dias naturales contados 
a partir de) slgulente al de la publicaci6n de la presente convo-
catoria en el «Boletin Oflcial de} Estado*. quienes deseen tomar 
parte en las pruebas selectivas cursaran su sollcitud utillzando 
el impreso originaI de) mode1o oflcia! de Instancia que se reproduce 
como anexo ı. A dicha solicitud debera necesariamente acom~ 
paiiarse el resguardo 0 recibo acreditativo de haber verlficado el 
ingreso de) importe de 10S derechos de examen en la cuenta corrien-
10 num.ro 7.238.898 do la CaJa Postal do Aborros. 

Los aspirantes podran adquirir las instancias en las dependen
cias del Cuerpo Naclonal de Policia y, una vez cumplimentadas, 
seran presentadas directamente 0 remltidas a la Divisi6n de For
mad6n y Perfecclonamiento de la Dlrecci6n General de Policia. 
avenlda de Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, 0 bien cursadas 
a dicha Divisi6n a traves de dependencias policiales, cuarteles 
de la Guardia Civil, otras dependencias oficiales u oficinas de 
correos. 

3.2 Derechos de examen.-EI Importe de 105 derechos de exa
men ascendera a ı .400 pesetas y ser8 satisfecho mediante ingreso 
en la cuenta coniente numero 7.238.898 de la Caja Postal de 
Ahorros, sin que en ningun caso sea preciso efectuar otro abono 
derivado de este acto. 

Los derechos de examen seran reintegrados de oflcio, por giro 
postal con cargo a 105 interesados, a aquellos aspirantes que resul
ten exduidos en la Usta definitiva. 

4. Admlsl6n de 105 aspirantes 

4.1 Usta provislonal.-Termlnado el plazo de presentaci6n 
de soHcitudes, la Direcci6n General de la Policia publicar8. en 
el .Boletin Oficlal del Estado», resolucion por la que se apruebe 
la Usta provisional de admitldos y excluldos, con indicaci6n de 
105 datos personales y de la sede de examen eleglda por cada 
opositor. asi como, para 105 excluidos. de la causa 0 causas de 
la exclusi6n. La Usta se hara p6blica en la Dlvlsi6n de Formaci6n 
y Perfeccionamiento y en todas las Comisarias Provinciales del 
Cuorpo Nacional de Pollcia. 

4.2 Rec1amaclones.-Los aspirantes excluidos dispondran de 
un plazo de diez dias habiles, contados il partir del siguiente al 
de la publicaci6n de la Resoluci6n. para subsanar el defecto que 
haya motlvado la exclus16n. 

4.3 Usta definitiva.-Las reclamaciones seran resueltas por 
la resoluci6n de este Centro directlvo que haga p6bllca la Usta 
definitiva de admltidos y exduidos al proceso. Dicha resoluci6n 
se hara publlca en el .Boletin Ofidal del Estadoıı. 

5. Des'gnacl6n. composicl6n y actuacl6n del Tribunal 

5.1 Designaci6n del Trlbunal.-E1 Trlbunal calificador estara 
constituido por los slguientes mlembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Juan 8autista Zurera Molt6. 
Vocalos: Don Angol L6pez Aguado, don Jose Lui. Rodriguez . 

Moreno, don Miguel Angel Bayo Herranz, don J05e Riesco Fer
nandez, don Francisco Gil Montero y don Antonio fernandez 
Merayo. 
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Suplentes: 

Presidente: Don Silvestre Romero Medina. 
Vocales: Don Mariana Rayon Hamas, don Juan Carlos Castro 

Estevez, don Angel Maya Castro, don Carlos Lorenzo Vilzquez, 
don Manuel Lecina Calvo, don Joaquin Utrabo Ram6n, don Carlos 
Canelo Barrado, don Carlos Olavide Arizc(m, don Angel Bernardos 
Mafias y don Carlos Herrero Garcia. 

En la sesiôn constitutiva et Tribunal designara de entre sus 
miemhros, un Secretario titular y otro suplente. 

5.2 Actuaciôn del tribunal.-Para sesiones de valoraci6n de 
pruebas, et Tribunal debera actuar con. al menos, cinco miembros. 
Para sesiones de simple ejecuci6n de pruebas, 0 cuando estas 
deban lIevarse a caho por asesores especialistas, bastara la inter
venci6n de un miembro del Tribunal. comisionado por este para 
asegurar su correcta reaIizaci6n \ y trasladarle los resultados de 
la prueba. 

Al Tribunal le corre,spondera el desarrollo y calificaciôn de las 
pruebas y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaci6n 
de estas bases a partir de la publicaci6n de la lista definitiva de 
admitidos. asi como 10 que deba hacerse en 105 casos no previstos 
por ellas. De cada sesi6n se levantara el acta cQrrespondiente. 

Los errores de hecho podran subsanarse. de oficio 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 50105 efectos de ejec'uci6n de las pruebas. se trasladara, 
al menos, un miembro del Tribunal calificador. Dicho miembro 
del Tribunal levantara acta de las actuaciones practicadas, y en 
uni6n de 105 sobres cerrados que contengan las pruebas realizadas 
o las marcas 0 resultados obtenidos por 105 opositores, las entre
gara al Tribunal de la oposici6n que realizara la calificaci6n de 
las mismas. 

5.3 A efectos de comunicaciones y demas incidencias. el Tri
bunal tendra su sede en la Divlsi6n de Formaciôn y Perfeccio
namiento. avenida de Pio XII, niımero 50. 28016 Madrid, tele
fonos 302 58 20 Y 302 37 93. 

5.4 Asesores y colaboradores.-EI Tribunal podra designar, 
para todas 0 algunas de las pruebas, a tos asesores especialistas 
y personaJ colaborador y auxiliar que estime necesario, 105 cuaIes 
se limitaran al ejercicio de las funciones propias de su especialidad 
que les sean encomendadas. 

5.5 Incompatibilidades.-Los miemhros de1 Tribunal se abs
tendran de intervenir en el proceso. comunicandolo al Director 
General de la Policia. cuando concurra en ellos alguna de' las 
circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun, ası como 
si hubieran realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas 
selectivas en 105 cinco afios anteriores a la publicaci6n de esta 
convocatoria. 

El Presidente podra solici~ar de 105 miembros del Trlbunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circur.~"itancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurra alguna de dichas circunstancias. 

5.6 Asistencias.-Los miembros del Tribunal, asesores y cola
boradores tendrim derecho al cobro de las asistencias de la cate
goria cuarta, segun 10 dispuesto en el articulo 33.2 del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 68, de ı 9 de marzo) 0, en su caso, al percibo de las retribuciones 
que.puedan corresponderles. 

6. Fase de oposici6n 

6.1 Pruebas.-La fase de oposici6n constara de las siguientes 
pruebas de caracter eliminatorio: 

6.1.1 Primera Prueba (de conocimientos): Realizaci6n de una 
prueba objetiva de conocimientos, acerca de los contenidos del 
temario que figura como anexo II a la presente convocatoria. 

Esta prueba se calificara de cero a diez puntos, siendo necesario 
obtener cinco puntos para aprobar. 

6.1.2 Segunda Prueba- (aptıtud fistca): Esta· prueba, cuya eje
cuci6n sen). pubHca. consistira. en la realizaci6n por 105 opositores 
de los ejercicios fisicos que se describen en el anexo III. La cali-

ficaci6n de cada ejercıcıo se realizara segun 10 establecido por 
dicho anexo, teniendo en cuenta que la obtenci6n de cero puntos 
en cualquiera de ellos supone la eliminaci6n del aspirante. La 
calificaci6n de la prueba sera la media de las obtenidas en cada 
ejercicio, debiendo alcanzarse al menos cinco puntos para apro
bar. 

Para la realizaci6n de la prueba, 105 opositores deberan pre
sentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal 
un certificado medico oficial, en el que se haga constar que el 
aspirante reune las condiciones fisicas precisas para realizar las 
referidas pruebas deportivas. La no presentaci6n de dicho docu
mento supondra la exclusi6n del aspirante del proceso selectivo. 

6.1.3 Tercera Prueba (psicotecnica): Constara de dos partes 
eliminatorias: 

a) Test psicotecnico. Consistira en la realizaciôn de uno 0 

varios tests dirigidos a determinar las aptitudes y aptitud del aspi
rante para el desempeiio de la funci6n policial. Asimismo podra 
incluirse un ejercicio objetivo de ortografia. 

Evaluados 105 tests de aptitud, el Tribunal fijara. la puntuaci6n 
minima necesaria para superarlos, y hara publica la relaci6n de 
los aspirantes que, por haber alcanzado, al menos, la indicada 
puntuaci6n, son convocados para la realizaci6n de la parte b). 

b) Entrevista personal. A partir del resultado de 105 tests 
correspondientes, se investigara en el aspirante 105 factores de 
la personalidad que determine el Tribunal. el cual fijara la pun
tuaci6n correspondiente a dichos factores. 

Evaluada la entrevista, el Tribunal fijara la puntuaci6n mimina 
necesarla- para aprobar y hara publica la relaciôn de aspirantes 
que, por haber alcanzado, al menos, la indicada puntuaci6n, deban 
ser convocados a la realizaci6n de la cuarta prueba, sin peıjuicio 
de 10 dispuesto en la base e.e. 

La calificaci6rı de esta prueba sera de «apto» 0 «no apto». 

6.1.3 Cuarta Prueba (reconocimiento medico): Dirigida a 
comprobar que no concurre en el aspirante ninguna de las causas 
de exdusi6n a que se refiere la Orden de ıı de enero de 1988, 
que se reproduce como anexo iv a la presente convocatoria. EI 
punto 2 de dicha Orden, obesidad-delgadez, se evaluara a traves 
del indice peso ideal = 0,75 x (talla en centimetros 150) + 50, no 
debiendo el peso del aspirante desviarse un 20 por 100 del ideaL. 

Para la realizaci6n de esta prueba se aplicaran a 105 aspirantes 
las tecnicas medicas de uso convencional que se estimen oportunas 
incluida la analitica de sangre y orina. 

La califica.ci6n de esta prueba sera de «aptolt 0 «no apto». 

6.2 Aspirantes con servicio militar cumplido.-A efectos de 
10 dispuesto en la disposici6n adicional undecima de la Ley Orga
nica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, a los aspi
rantes les sera valorado el tiempo de servicio prestado en las Fuer
zas Armadas. como militar de reemplazo 0 de empleo, de acuerdo 
con el baremo establecido en la Orden de 30 de junlo de ı 995 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 166, de 13 de julio), por 
la que se establece el de meritos aplicables a la promoci6n interna 
de 105 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policia): 

1. Militar de reemplazo. 

1.1 Servicio militar cumplido en su totalidad como militar 
de reemplazo: 0,10. 

1.2 Servicio militar cumplido de forma parda) por un periodo 
superior a la mitad del tiempo establecido con arreglo a la nor
mativa vigente en eJ. momento de su cumplimiento: 0,05. 

2. Militar de empleo. 

2.2 Perlodo cumplido de 18 meses: 0,20. 
2.3 Perlodo cumplido de 24 meses: 0,25. 
2.4 Perlodo cumplido de 36 meses: 0,30. 
2.5 Periodo cumplido de 4 anos :0.42. 
2.7 Periodo cumplido de 7 afios : 0,44. 
2.8 Periodo cumplido de 8 anos: 0,46. 
2.9 Periodo cumplido de 9 anos: 0,48. 
2.10 Periodo cumplido de 10 afios: 0,50. 
2.11 Periodo cumplido de 11 anos: 0,52. 
2.12 Periodo cumplido de 12 anos: 0,54_ 

Dicha puntuaci6n se incorporara a la suma final de la obtenida 
durante la fase de oposici6n a 105 que superen esta. 
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6.3 Uamamlento.-Los· asplrantes seran convocados a 'cada 
prueba eD unico llamamiento, slendo excluidos de la oposlci6n 
quienes no comparezcan al mismo sea eual sea la causa que al 
respecto pueda alegarse. 

Del mismo modo, publicada la Usta deflnitiva de admitidos, 
no se permitira, en ningun caso, cambios de sede de examen Di 
de fecha de realizaci6n de las pruebas. 

6.4 Lugar de celehraCı6n de las pruebas.-Las pruebas pri
meraı segunda y parte a) de la tercera se celebrarlm en las ciudades 
siguientes: 

Badajoz, Barcelona. La Coruiia, Granada. Madrid, las PaImas 
de Gran Canaria. Palma de Mallorca, Santa eruı de Tenerife, San
tander, Sevilla. Valencia y Zaragoza. 

A estos efectos, 105 opositores deheran consignar en su solicitud 
la ciudad, de entre las citadas, en que deseen realizar las pruebas, 
quedando por esta eleccibn vinculados para su realizacibn en dicha 
capital. Los op06itores que no ejerciten la referida opci6n, senin 
adscritos a la sede de Madrid. 

Previo el correspondiente anuncio, el Tribunal podra anadir 
a la anterior relaci6n otras ciudades. 0 eliminar alguna de las 
indicadas, cuando asi 10 aconseje el numero de peticlonarios 0 

razones de economia de medios, eflcacla 0 funcionalidad, a fin 
de que 105 interesados puedan ejercer la opci6n correspondiente. 

La parte b) de la tercera prueba y la cuarta se celebrarlm en 
Madrid y en las sedes insulares. 

6.5 Inicio y calendario de Ias pruebas.-La primera prueba 
se iniciara en la fecha que oportunamente senale esta Direcei6n 
mediante resolucibn publicada en el Boletin Ofleial del Estado. 

La convocatorla para la realizaci6n de las pruebas segunda, 
tercera y cuarta se hara publica, con al menos veiaticuatro horas 
de antelaci6n mediante anuncio publicado en el tablero de comu
nicados de la Dlvisi6n de Formacibn y Perfeccionamiento (avenida 
de Pio XLI numero 50, 28016 Madrid), y en la. Jefatura. Superlores 
o Comisarias ProVındales de las capttales a que se reflere la 
base 6.4. En los mismos lugares se expondran al publico las listas 
de aprobados y cualquier comunlcaci6n del Tribunal. 

6.6 Orden de las pruebas.-A 105 50105 efectos de lavorecer 
la meclmica de la oposici6n. el Tribunal podra disponer que deter
minadas pruebas 0 parte de las mismas se realicen en la misma 
fecha 0 en unidad de acto. No obstante, 5610 se entrara a evaluar 
cada una respecto de quilmes hayan aprobado la anterior. 

6.7 Orden de actuaci6n de 105 opositores.-EI orden de actua
ei6n ante del Tribunal, cuando a ello haya lugar, sera alfabetico, 
comenzando por la letra «fil., de confonnidad con 10 establecido 
en la Resoluciön de la Secretaria de Estado para la Administracibn 
Publica de 23 de febrero de 1996 (.Bol.tin Oflcial d.1 Estado. 
numero 55, de 4 de marzo), por la que se hace publico el resultado 
del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administraci6n del Estado, celebrado 
.1 21 d. f.br.ro d. 1996. 

6.8 Identiflcaci6n de 105 opositores.-Los opositores compa
receran a tas diferentes pruebas provistos del documento nacional 
de identidad, cuya presentaei6n podra ser exigida por el Tribunal. 
incluso durante el desarrollo de cada prueba. Seran excluidos quie
nes no presenten dicho documento. 

6.9 Calificaci6n final de la fase de oposici6n.-La califlcacibn 
final de la fase de oposici6n vendra 'determinada por la suma de 
las puntuaciones obtenidas en las pruebas primera y segunda, 
a la que se sumara, en su caso, la puntuacibn alcanzada con 
motivo de 105 servicios prestados en tas Fuerzas Arınadas, con 
arreglo a 10 dispuesto en la base 6.2, anterlor. 

7. Acreditaci6n de requlsltos 

7. ı Presentaci6n de documentos.-En la fecha en que sean 
convocados para la realizaci6n de la parte b) de la tercera prueba 
y la cuarta. 105 opositores que hayan superado las anteriores, 
presentaran al Tribunal 105 siguientes documentos: 

a) Declaraci6n de no haber sido separado del servicio del Esta
do, de la Administraci6n Auton6mica, Local 0 lnstitucional, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

b) Fotocopla compulsada del documento nacional de iden
tidad. 

c) Certiflcado de antecedentes penales. expedido por el Regis
tro Central de Penados y Rebeldes. 

d) Fotocopia compulsada de la titulaCı6n academlca a que 
se refiere la base 2. ı .d) de la presente convocatoria. Los opositores 
que aleguen estudios equivalentes a los especiflcamente senalados 
en dicha base, habran de citar la disposicl6n legal en que se reca. 
nozca tal equivalencia 0, en su easo. aportar certificaci6n en tal 
sentido del Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

e) Fotocopia compuJsada del penniso de condueir de la da
se 8-1. 

f) Documento acreditativo, en su caso, , de 105 servicios pres
tados como militar de reemplazo 0 empleo. 

7.2 Fonnalidades de los documentos.-Cuantos documentos 
se presenten habran de ser originales 0 extendidos en copias debi
damente autorizadas 0 compuısadas. Las compulsas deberan afec
tar, en su caso. a la totalidad de las paginas del documento, y 
no se consideraran validas cuando carezcan de la firma e iden~ 
tiflcaci6n personal del funcionario que las extiende. No seran teni
dos en cuenta documentos transmitidos por telefax U otros sis
temas anaıogos. 

Cuando se aleguen equivalencias u homologaciones de titulos 
obtenidos 0 estudios cursados, dicha circunstancia debera asi~ 
mi5mo acred.itarse. En otro caso no sera tenida en cuenta. 

7.3 Fundonarios publicos.-Quienes sean funcionarios p6bli
cos, estaran exentos de acreditar aquellos dtremos que cons
tituyeron requisito prevlo para su nombramiento. En este caso, 
acompanaran la oportuna certificaci6n extendida por la unidad 
de personal correspondiente. 

7.4 Falta de presentaci6n de documentos.-Para subsanar 105 
defectos de que puedan adolecer los documentos presentados, 
se concedera a los interesados un plazo de diez dias habiles. 

El Trlbunal dedarara la nulidad de actuaciones de aquellos 
opositores que, tran5currido dicho plazo, no pre5enten, completa, 
la documentaci6n correspondiente 0 no acrediten la pose5ion de 
105 requisitos exigidos por la base 2.1., todo ello sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir 105 intə
resados po~ faJsedad en la solicitud lniciaL. 

8. Curso de Jormaci6n y perfodo de priJcticas 

8. ı Curso de formaci6n.-Quienes superen la lase de opo
sici6n y hayan presentado en plazo la documentaci6n exigida, 
seran nombrados Policias-alumnos por el Director General de la 
Policia, y en tal calidad se incorporarlm al Centro de formaci6n 
en La fecha que oportunamente se determine, para la reaUzaci6n 
de un curso academico ordinario de caracter selectivo e irrepetible. 

Para superar el curso, dado su caracter selectivo, 105 alumnos 
deberan aprobar todas y cada una de las asignaturas del plan 
de estudios vigente. 

Cada asignatura sera calificada de 0 a ı 0 puntos, debiendo 
obtenerse un minimo de cinco punt05 para aprobarla dado su 
caracter selectivo sera necesario superarlas todas para acceder 
al periodo de practicas. 

Quienes no superen el curso en su totalidad en exa.menes ordi
narios 0 en una unica convocatoria extraordinarla, causaran baja 
en el centro docente por resoluci6n del Director General de la.. 
Policia y perderlm toda expectativa de ingreso nacida de la supe
raci6n de la oposiei6n. 

8.2 Periodo de practicas.-Quienes superen el curso selectivo 
realizara.n un m6dulo de formad6n practica en el puesto de trabajo 
que se determine por este Centro Directivo, necesario para la 
obtenci6n del nivel de profesionalizaci6n requerido para la cate
goria a la que se aspira a ingresar. En el periodo de practicas 
se valoraran los siguientes rasgos personales: responsabilidad, 
dedicaci6n, disciplina. integridad, espirltu de equipo, decİsi6n y 
correcci6n, los cuales seran calificados de cero a diez puntos, 
requiriendose. como minimo, una puntuaci6n de cinco puntos en 
cada uno de ellos para superar las practicas. 

Dicho m6dulo sera irrepetible, salvo causa involuntaria, debi
damente justiflcada, que 10 impida. apreciada por el Director Gene
ral de la Policia y, por tanto, su no superaci6n implica la exclusi6n 
deflnitiva de] proceso selectivo. 
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8.3 Incorporaci6n al curso y m6dulo de pnlctica.-Quienes 
por causa debidamente justificada. apreciada por el Director Gene
ral de la Policia, na puedan incorporarse al curso que le corres
ponda 0 continuar en eI, podrim hacerlo en el primero que se 
celebre. una vez desaparecidas aquellas circunstancias. Aquellos 
alumnos que, en las mismos casas, na puedan realizar 0 completar 
el m6dulo de formacian practica, 10 harim tan pranta como cesen 
dichas circunstancias. En ambos casas, el posterior escalafona
miento tendra lugar con la promoci6n en que, efectivamente se 
realice aquel. . 

8.4 Exclusiones durante el cursa de formadan 0 periodo de 
practicas.-Los alumnos-aspirantes al ingreso en el Cuerpo que. 
ya en el Centro docente 0 en el periodo de practicas, evidencien 
cualquier causa de las que fi.guran en et correspondiente cuadro 
de exclusiones medicas de la convocatorla, seran sometidos a exa
men medico por un Trlbunal integrado por tres facultativos, nom
brados por el Director General de la Polida. El Director del Centro 
podra adoptar. como medida cautelar, la separaci6n provisional 
del interesado de la actividad formativa, por plazo no superlor 
a quince dias. 

El Director General de la Policia. a la vista del dictamen medico 
que se emita, podra acordar la separaci6n defi.nitiva del afectado, 
en funci6n de la gravedad del defecto fisico 0 enfermedad y perdera 
tod05 los derechos -a su nombramiento como funcionario de carrera 
derlvados de su parlicipaci6n en el proceso selectivo. 

Sera exc1uido del proceso de selecci6n 0 causara baja en el 
Centro el aspirante a ingreso en et Cuerpo Nacional de Policia 

que resulte condenado por delito doloso, 0 separado de otros 
Cuerpos de las Administraciones P6blicas, por actos cometidos 
antes 0 despue,s de ser admitido a la correspondiente oposici6n. 

9. Nombramiento yescalafonamiento 

Lo.s alumnos que superen el curso selectivo establecido en la 
correspondiente convocatorla y el m6dulo de formaci6n practica 
en el puesto de trabajo, seran declarados aptos y nombrados, 
por eI Secretarlo de Estado de Seguridad, Polidas de) Cuerpo 
Nadonal de Policia. 

E1 escalafonamiento se llevara ,a cabo con arreglo a las pre
visiones contenidas por el Reglamento de los Procesos Selectivos 
y de Formad6n eD el Cuerpo Nacional de Policia y eD la Orden 
de In!ertor de 24 de oc!ubre de 1989 (.Bole!in Oflcial del Es!ado. 
n(ımero 259, deI28). 

10. Norma final 

La presente convocatorla. sus bases y cuantos actos adminis
trativos se derlven de ella, y de la actuaci6n del Trlbunal, podran 
ser impugpados por 105 interesados en los casos y en la forma 
previstos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director general, Juan 
Gabrlel Cotino Ferrer. 
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A N EXO i 

ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Direccİôn General de la Policia 

ESPACIQ RE5ERVADO PARA LA D1VıSIQN DE 
FQRMACION Y PERFECCIONAMIENTO 

SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE INGRESO EN EL CUERPO NAClONAL DE POLlCIA 

1.- DATOS DE LA CONVOCATORIA 
,.-:c-,-----.----c-ı-cc---- - ."-

Fech<-ı COIWocLltorla 1,1) Escala cı que JSPI(J. 
-~~~--~--~--~-----.~--~~~,-~------~ 
Cıudad que ellge para La realızacio'll de Idioma obligatorio (3) Idioma voluntario (4) 
I<ıs pruebcıs (2) 

8ASiCA = 1 2 :.ı .ı 5 6 i a 9 10 11 12 

BA 13 C GJ~ M GC PM fF S SE V Z 
EJEC1JTIVA = =c:::::ır========== 

INGLES = 
FRANCES = 

INGLES = 
FRANCES = 

2.- IƏATOS PERSONALES 
roN~-_-151 -ı'-cF:-e"c'-l;a-';d""-:N"aC:c-',mC",--e"'cı::o"'I:;;6"C) '------" .. "u,,"e"l'p"rln"""'","p,",,",,"o------------------.., 

Sexo ~E = r 

Ni 1 1 1 1 1 1 dıi' "'1"' T 1 
~o.L"'o-r ... o.Lo~"o~"'o'~ 
====== 1 1 ııı 1 

n 1) n il 0 0 0 0 
====c:::ıc:::::::ı== 

1 I I I I 1 1 1 

====c:::ıc:::::ı== 
"! 2 2 2 2 "' 2 2 ======== 

:1 ,:1 :1 '3 J .3 3 3 
c:::ıc:::ı===c:::Jc:::ı= 
4"144-ıı44 

=====c:::::::ı== s ~ ~ 5 5 5 5 5 
=====c:::::::ıc::ı= 

ri 0 d 6 ~ 0 G 6 ======== 1,1717 
ı:::::ı===c::ı=== 

'l d cl 8 8 'l B B 
1======== 

o q q q 9 9 9 q ======== 

====== 2 2 222 == === 
:1 3 '} 3 .'J == === 

" ·L 4 4 = === 
5 .":i ~ 5 = === 
6 G G G = === 
7 I 7 7 

= === 
8 8 9 ı3 

= === 
9 9 9 9 

= === 

Provincia 
nacinııento 

17) 

o 0 == , , 
== :2 2 == 3 3 == 4 4 == 5 5 == Ô 6 == 7 1 == 8 8 == 9 9 == 

Provıncıa 
domicılıo 
(7) 

o 0 == , , 
== 2 2 == 3 3 == 4 4 == 5 5 == 6 6 == 1 7 == 8 B == 9 9 == 

SegLIndo apellıdo 

Nombıe 

Domıcılıo, Calle 0 plaza 18) 

N' 

PıSO 

Puertfl 

'C~d'iğ~'P~~;~i"" 

Pıovıncia 

.. . ................................................ : .. 1'--'--'--'"--'--1 

Telelono con preliıo 

(Dob/ar exactamenle por esta IInea) 

Nivel de 8studios finalızados: 

Gr;ıı;!lı;ıdo ",coıaı 0 "qlHvalenıe = Formacion PIOI(lSIOrıall ," grado = 
[3;:ıclllllel = Fornıacıon Prolüslonal 2.' arado = 

Dıplonıado Unlv.:ı(SII;:ıIIO .) "quı" = LıcerKlado Urııversıtnrıo 0 cquıv = 

ı'echa obtencıon ıılulacıon 
n:,querocia >in 1.1 con'JoCi\10rla 

Permıso de conducir que posee: 

" = .2 = 
0= 

Fecha oblencıon I 
permıso requerıdo 

en la convOCal0rıi\ 

42 = 
C' = 

E = 

"' = 
C2 = 

d," I m,ı' I 
i - . . 

i,Es luncıonario en activo del 
Cuerpo Nacional de Policia? (9) 

Si = NO = 
AL RElLENAR lAS CASlllAS 
DE MAACA ... 

3.- DATOS SOCIOLOGICOS CON FINES ESTADISTICOS 
Prolesıon del paclre (0 cabeza Pro!esiôn del solicitante (10) 
de famılıa) del solicııanle (10) 

EC= " = 
FM = Ee ı:::::J TI= FM = 

P= rs= J = P= TS = J = 

S,ILJaClon laboral actlJaf 
del soltCt~anle (11) 

NE= PO = 

Pf:= TC = 

Si əl soficitanle ha trabajado Servicio militar 0 prestaci6n 
en seguridad indique: sustitutoria 

Reahıandolo 
MUJer = actualmente 

Exentoı==ı 
= 

CS = Fe = 0= CS = FC = 0= TE= 0 = 

Cuerpos Seguridad Estado = 

Pohcia Local c:::;:ı 

Pohcia Auton6mıca c::ı 

Seg,uridad Pnvada ı:=:::ı 

Pendientıı de reahza
Cumplido c=ı eı6n al dia de la Jecha = 

TC = TC = 

El abajo firmante solicita ser adrnitido it. las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos las datos consignados eD ella. que reune las condiciones exigidas para ingreso eD la Funci6n Pt'iblica y las especialmente 
seii.aladas eD la Orden de Convocatoria anteriormente citada. 

Asimismo, en virtud de 10 dispuesto en el artfcul0 7.', e del Real Decreto 614/1995 (B.O.E. n.' 118, de 18 de mayo), 
DECLARA SU COMPROMISO DE PORTAR ARMAS Y EN SU CASO LLEGAR A UTILIZARLAS Si RESULTA 
SELECCIONADO. 

REGI$TRO DE LA OF1CINA RECEPTORA LUGAR. FECHA Y FIRMA 

......................................... , a ......... də ................. : ............. , də 19 ..... .. 

SUMCO ' __ .,1 " K _ 

LA PRESENTE lNSTANClA DEBERA PRESENTARSE ACOMPANADA (SIN GRAPAR) DEL ORIGINAL DEL RECIBO 
ACREDITATIVO DE HABER VERIFICADO EL lNGRESO DE LOS DERECHOS DE EXAMEN EN LA C/C. N.' 7.238.898 

DE LA CAJA POSTAL DE AHORROS. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLlMENTAR ESTE IMPRESO 

GENERALES 

Na "rrilguc, ni rompıı e~ıtl hojıl. D6blcJa exachııııcııte por La Jfnea de punlos e inıroduzca:a cn un ~obre que proıeja 
La hoja suficicnıcmenıc. 
Escriba COI1 leıra de imprcnııl. 
Mıırquc correcıamenıe las ca.~ilıas: 

Consıgnc corrcclmnCn!C lııs dams lJliC se Ic ~(llicil,11l Tcııga cn ClJClııa quc si 10 lıııCC crroııcamentc, plIcde aparecer 
cxcluido por 110 rcunir los requisitos cxıgidos. Si se cquivoca aı rcalil.ar alguna nıarca, b6rrela complclılmenıe y mıır
quc la corrccla. Al oıırnır, IIlilicc gonw sı ıııill'cö con hlpi.c 0 liquidn COrfCclor si 10 Iıi/,o con ıinıa. 

PARTICULARES 

(1) Coıısigııe la fccha de la RcsollKiöıı. ıın la del (1.0.E. cn.quı: aparccc publio.:ada. 
(2) Scııale la scdc cn qııc dcsea realil.ar las pnı~bas nııı arregJu a lus <.:ôdigus siguienıes: 

1: BADAJOZ -1-: GRANADA 
';, MADRID 

7, 
.8: 

PALMA DE MALlDRCA ıO: SEVILLA 
2: BARCELONA 
3: LA CORUNA 6: LAS PALMAS DE GRAN Ci\NARIA 

SANTA CRUZ DE TENERIFE II: VALENCIA 
9: SANTANDER 12: ZARAGOZA 

Tenga en \:uenıu quc si deja ~~lll \:asilla cn Iılaııcu. (l pone dus 0 ıııa~ marcas, ser:i adsniıo a Mudrıd, y si la cU1llpli
meııta er]"()ııeall1enıc, 10 ser;i a Ul1:t dııdad que ıal veı lIn dc~ec. 

Si oposııa a la ESCALA EJECUTlVA, v,",a las Ilascs de la Coııvo\:nıorı;, ya qııe ~.~ıa oposicioıı suclc celebrarse de 
manera cenıralizada. De ıın ser asi, ll1arque d ıııııncm de la scdc quc de~~e. 

(3) Rcl!cııe ~Sl:i casil!a sölo en \:aso de opıı~iıar a la ESCi\l.,A EJECUTIVA. Vcn las bascs de la cunvocaloriu. 

(~) Vca las b,l.~cs de la \:oıll'u\:aıoria pııra coııo\:cr ,i va a realil.ıır~e prueba voluntaria de idiull111S. 
En \:a~o de opnsiıal' ala ESCALA EJECUTlVA, Iln p~ıdr<i opıar por d idioı1H1 quc haya clcgiuo como ııbligaıorio, 

(5) Escriba su N."' de D.N.!. cn la ON"," (6) Escriba [LI fccha de ııaclJ1licntu F""h ...... "m'.'"'"1 

(7) 

-oı 

02 
03 
114 
05 
06 
07 
0' 
ii. 
10 

I.·! liııea. cıııııplcıaııt!o cnn 
cc!"os a la izquierda. 

Trasladc cada cifra allııg;ır 
adecuauo de su coluJ1lJlil. dı: 1.1 
Ill.fner:ı quc aparcce Ci! cı 
ejcınplo de Iu derecha. No 
olvide tnısladar ıunıbıı:n 
los ccros. ~._~ :J:~::: 

~.~ .... "~~"'" 
do, " c!,c!, , 2,C!,C!, 

con I!umeros en la priıııcra 
Ifnca y ır:ıslade cada cifr.ı 
COIllQ hıı hedw para cı D.N.!. 
No ıılvide trasladar IlImbien 
los ..:eros. 

Ejemplu: 3 de lulio ı1e 1.964 

Por cı ıııismo .~j~ı..:ıııa 'Iu,,: ha ":l11pk;ıdo . ..:odifiqııc las proviııcias (;on arreglo a 1;\ . .,jguicnıe tabla: 

ALAVA - - ,., CADIZ' -H HUf:LVX -] I NAVARR""A - ~i- SEVILLK 55 
Al..BACETE 12 CASTELLON 22 ııUESCA ]2 ORENSE -1-2 SORIA 56 
ALlCANTE 13 CIUDAD REAL 2] JAEN ]3 ASTURIAS -1-3 TARRAGONA "' ALMERJA r4 CORDOBA ,. LEON " PALENCIA .ı.4 TERUEL 
AVILA 15 LA CORUNA 15 LERIDA }5 GRAN CANARIA .ı.5 TOl..EDO 
BADAJOZ 

" 

CUENCt\ 16 LA RIOJA 36 PONTEVEDRA -16 VALENCIA 
BAL:EARES 17 GERONA " LUGO .17 SALAMANCA .7 VALLADOLlD 
BARCELONA IK GRANADA '" MADRID 38 TENERIFE 41! VIZCAYA 
BURGOS 19 GUADALA1ARA 19 MALAGA 3'.1 tANTA13RIA 49 ZAMORA 
CACER6S 10 GUIPUZCOA 3n MURCıA .ı.U SEGOVIA 50 ZARAGOZA 

CEUTA" 
MELlLl..A 
EXTRANJERO 

(8) Es muy imporıante que consigne su dirccci6n compleıa. En oıro caso, no podremos contaclar con Vd. si existe al
gun problemıı en la~~olicitud, nı podremos envıarle correspondencia informaıiva sobre celebraciôn de las pruebas. 

(9) Rellene esıa casilla sôlo cn caso c,le oposiıar a la ESCALA EJECUTlVA. 

(10) Codifique profesi6n segun: 

EC: Empresurio 0 comercianle 
P: Profesi6n liberal 

CS: Mieınbro Cuerpos Seguridad 

(1 t) C08iliflUe situaci6n laboral segun: 

NE: Ntırı.ea ırabaj6 anıes 

TC: TnıbııJııdor del eampo 
T 1: Traeajador de la Indusıria 
TS: Trabajaoor de Servicios 

FC: Funcionario Civil 
FM: Funetonario ınilitar 

J: Jubilado, Parado, lnactivo. 

PE: Parado que ha lenido empleo fijo 
Ta: Acıu<ılmenıe ırabajador empleo fijo 

PO: Purado que ha ıenido cmpleo ocasional 
TC: Aetualmente trabajador eomratado 
0: Otras 

TENGA EN CUENTA QUE .•• 

0: Otras. 

AUllljllC la pre~ente in.~laJlcia pucdc cur~;ıl'se a ıravc~ de divcrsas oficinas, Ic rccomendaıııos su prescn
laci6n en las de! Cucrpo N.u.:iuJllll de Polıda ll, directamenlc 0 POl' currco. cn la Divisi611 de Formaci6n y 
Perfeccionamicnıo, Avenida de Pio XII n."' 50, 2KOl6 Madrid. Si ııos la cnvfa por correo, lIıilicc un sobre 
que la proıeja suficicnıemenıe. 

Pııra su mayor conıodidad, si desca recibo de prCtienlaci6n de la insıancia, acompıiilcla de una foıocopiıı. 
S(ılo se admiliran ımıdelos de instıınciıı ııriginalcs, nu folocopias ni sollciludes reprudutidas por 

cualquıel' otro sıstemıı. 

Punı Iu reıılizuci6n ılc I(ls prııehas. nu ulvidc IIcvar cn ıodo ınomcıılo su D.N.1. De no sel' ıısi, seni ex
duidu. 

Antes de iniciıır las pruebas ffsica~. deber.i cnıregar un CERTIFICADO MEDICO OFICIAL, ,1ue lIcredi
ıe ljue su csıado fisico cs cı idoncıı ram La realit.lIci6n de llis misıııas. ! il rcdııcciı'ın dc didlO cCrlıficildıı de
be luı\:er refereneia c:ıwresıı ıl tas prucbııs JL~lcas de ınl!rc~ıı çn ci Cuerpo Nacional de Policin. Esıe rcuuısiıu 
es imrrescinuıble ram poucr cxmıııııarsc. 

Para cada uJUı de las pruebııs cxisıe un unico lIami\micnıo (una soLa fccha), sicndo excluiuos de la opo
sieiôn quiencs no conıparezcan al misJllo, .~ea cual sen la caus.ı l\ue al respeclo pueda alegarse. 

~
.~: par;ı toınar rarıe cn las Jlrueb.ı~ dcben reıınirsc ııl dia de cicl're de pluzu de prescntaciun 

. ~ı -no los re(iııe ıl dicha fecha, aparecer:ı en la rclaciôn de exCıuidos; pcro si por cual4uier cir
. . se ı1eıccl:ıra la carcııcia y usıed con~igııiera aprobar, ınıs la fase de presenıaci6n de documen

tos : . anulııdııs las acıııacioJ\cs y ~e csıarıa, si a cllu hubiera Iu,gur. a las consecuencias legales de ha~ 
ber f:ılseado la solicilUd. 

BOE num. 237. 
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ANEXOD 

a) Clendas jUridlCB8 

Tema 1. Et Derecho. Normas juridlcas. Jerarquia nonnativa. 
La persona: Clases. La edad penal y sus efectos. La nacionalidad 
espaiiola. Et domicilio. 

Tema 2. Derecho Penal. Et delito y la falta. 6rganos de la 
Jurisdicci6n Penal. Los principios de legalidad. territorlalidad e 
irretroactividad. 

Tema 3. La Uni6n Europea: Referencia hist6rica.lnstituciones 
mas impoı1antes de la Comunidad Europea. Et Acuerdo de Schen
gen. La Cooperaci6n Policiallnternacional. 

. Tema 4. Et Estado. Formas de Estado. La teoria de la divisi6n 
de poderes. Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judiciaL. 

Tema 5. La Constituci6n Espanola de 1978: Derechos y debe
res fundamentales. Garantias y suspensi6n de 105 mismos. 

Tema 6. La organizaci6n politica del Estado Espaiiol. Insti~ 
tuciones del Estado. 

Tema 7. Et Gobiemo y la Administraci6n. Organizaci6n terri~ 
torlal del Estado. 

T ema 8. El Ministerio del Interior: Organizaci6n general. La 
Secretaria de Estado de Seguridad: Estructura y funciones. La 
Direcci6n General: Funciones, organizaci6n central y territorial 
y 6rganos colegıados. 

Tema 9. La Ley Organica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Fuerzas y Cuerpos de Segurldad. Principios basicos de actuaci6n. 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuerpos de Polida 
de las Comunidades Aut6nomas. Las Policias Locales. Colabo
rad6n y coordlnaci6n. 

Tema 10. EI Cuerpo Nacional de Policia. Funciones. Escalas 
y categorias. Situaciones administrativas. Disposiciones estatuta~ 
rias de caracter general. 

b) CleDdas sodales 

Tema 11. EI hombre y el equilibrio ecol6gico. Contamlnaci6n. 
Protecci6n del medio ambiente. EI ecosistema: Elementos del mis
mo. Cadena alime;ntaria. Protecci6n de las especies. 

Tema 12. Actitudes y valores sociales. Las actitudes: Con~ 
cepto, componentes y funciones. Estereotipos, prejuiclos y dis
criminaclones. Actitudes de la personalidad autoritaria: Xenofobia 
y dogmatismo. Altruismo y conducta aslstencial: La equidad, la 
igualdad y las ideas acerca de un mundo justo. 

Tema 13. Vida en soCıedad. Personalidad y socializaci6n. 
Status. RoL. 

Tema 14. Poblaci6n. Movlmlentos migratorios; Concepto y 
causas de las migraciones. Tipos de migraciones. Efectos' de las 
migraciones. Las grandes migraclones a traves de la historia. Las 
migraciones en la actualidad. 

Tema 15. La ciudad. El suburbio. Et fen6meno de la comu~ 
nicaci6n. Poblaci6n y grupos sociales. 

Tema 16. La sociedad de masas. Caracteristicas: Cambio ace
terado, consumo, generalizaciôn de la informaciôn. Efectos sobre 
la comunidad. 

Tema 17. La seguridad individual y la seguridad colectiva. 
Necesidad de la segurldad en la sociedad. lnadaptaci6n, margi
nalidad y delincuencia. 

c) Materialı tecolc:o-c:lentiftcas 

Tema 18. La energia. La energia eıectrica. La corriente elec
trica: Clases. Electroimanes. Generadores y dinamos. 

Tema 19. La mecanica. Maquinas stmples. Maquinas com
puestas. Motores: Tipos y funcionamientos . 

Tema 20. La electr6nica. Valvula electr6nica: Aplicadones. 
Radiocomunicaciones. EI transmisor. Efecto fotoeıectrico. Tele
visi6n. Radar. 

Tema 21. Concepto de informatica. Componentes de un PC: 
Misi6n y funcionamlento. Concepto de «hardwarelJ Y «softwarelJ. 
Sistema operativo: Concepto, caracteristicas y principales siste
mas. Lenguajes de programaci6n: Concepto. Lenguajes mas uti
lizados. Bases de datos: Tipos y organizaci6n. 

ANEXom 

A) De.c:ripdOD de las prueb .. de aptltud fisica 

Primer ejercicio (hombres): Desde la posici6n de suspensi6n 
pura con palmas al frente, total extensi6n de brazos, se realizaran 
flexiones asomando la barbilla por encima de la barra y exten
diendo totalmente 105 brazos sin que se permlta et balanceo del 
cuerpo 0 ayudarse con movimientos de piemas. Un intento. 

Primer ejercido (mujeres): Et ejercicio consiste en quedar, el 
mayor tiempo posible, en la posiei6n que se describe: Brazos flexio
nados, presa con las palmas de la mano haeia atras, piemas com
pletamente extendidas y sin tocar el suelo, barbilla s.ituada por 
encima de ta barra y sin tener contacto con ella. Un intento. 

Segundo ejercicio (hombres y mUjeres): Desde la posiei6n inl
cial, de tado junto a una pared vertlcal, y con un brazo totalmente 
extendido hada arrlba, el candidato marca la altura que alcanza 
en esta posiei6n. Separado 20 centimetros de la pared vertical, 
sa1ta tanto como pueda y marca nuevamente con los dedos al 
nivel alcanzado. Al flexionar las piemas para tomar impulso, no 
se permite despegar los talones del suelo. Se acredita la distancia 
existente entre la marca hecha desde la posiciôn lnicial y la con· 
seguida con el salto. Un intento. . 

Tercer. ejercicio (hombres y mUjeres): Con la salida de pie, 
detras de la linea de partida, el opositor debe realizar et recorrldo 
que figura en eI siguiente graflco representativo. Es nulo todo 
intento en el que et candidato derribe alguno de 105 banderines 
o vallas- que delimitan et recorrido 0 se equivoque en el mismo. 
Se pennlten dos intentos 5610 a 105 op05itores que hagan oulo 
el primero. 
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Por debajo de la valla 

Por encima de la valla ------

Cuarto ejercicio (hombres): Carrera de 2.000 metros sobre 
superficie lisat plana y dura. Un loteoto. 

Cuarto ejerciclo (muJeres): Carrera de 1.000 metros sobre 
superftcie IiSR t plana y dura. Un loteoto. 

SI __ de caiificacilm 

Prlmer ejerclcio Segundo eJerclclo 

Hom .... Mujere. Homlmı. Mujeres, 

......... ...... TIempo ...... Cendmetto. ....... Centlllleb'o. ....... 
1---

Oa3 0 Oa21" 0 Oa43 0 Oa33 0 
4 1 22 a 26· 1 44845 1 34835 1 
5 2 27 a 31" 2 46a47 2 36a37 2 
6 3 32836" 3 48849 3 38,,39 3 
7 4 37843" 4 50a52 4 40a41 4 
8 5 44 a 51" 5 53a56 5 42a44 5 
9 6 52860" 6 57 a60 6 45a47 6 

10 7 61 a 70" 7 61 a64 7 48a50 7 
12 8 71 a 82" 8 65a69 8 51 a54 8 
14 9 83 a 94" 9 70a 75 9 55a50 9 
17 10 95" 0 miıs 10 760mas 10 600 mas 10 

Tercer ejerciclo 

Hombres M,,_ 
ıı.mpo Punt~ n~po Puntos 

11,7" 0 ma. 0 12,8" 0 ma. 0 
11,6 a 11,5" 1 12,7 a 12,6 " 1 
11.4 a 11,3" 2 12,5 a 12,4 .. 2 
11,2 a 11,0 " 3 12,3 8 12,1 " 3 
10,9 a 10,6 " 4 12,0 a 11,7 " 4 
10,5 a 10,2" 5 11,6 8 11,3" 5 
10,1 a 9,8" 6 11,2 8 10,9" 6 
9,7 8 9,4 " 7 10,8 a 10,4" 7 
9,3 a 8,9 " 8 10,3 a 9.9" 8 
8,8 8 8,3 .. 9 9,8 a 9,4" 9 

8,2 ö menos" 10 9,3 ö menos" 10 

t f 

--CI) - -

Cuarto eJerciclo 

Hombnts M..-
n~po Punt~ n~po Punt~ 

8,45' 0 mlos 0 5,00' 0 milis 0 
8,44 a 8,35 . 1 4,59 a 4,54 . 1 
8,34 a 8,25 ' 2 4,53 8 4,48 ' 2 
8,24 a 8,15 ' 3 4,47 a 4,38 ' 3 
8,14 8 8,05 ' 4 4,37 a 4,28.' 4 
8,04 a 7,51 ' 5 4,27 a 4,18 ' 5 
7,50 a 7,36 • 6 4,17 a 4,08 . 6 
7,35 a 7,16 ' 7 4,07 a 3,57 . 7 
7,15 a 6,56 ' 8 3,56 a 3,42 ' 8 
6,55 a 6,31 . 9 3,41 a 3,27 ' 9 

6,30 0 menos 
, 

10 3,26 6 menos' 10 

ANEXOIV 

Cuadro de _usIooes midlc:as para ~ _ .. Caerpo 
Nacloaal de PoUcia 

(Orden de 11 de enero de 1988) 

1. Talla: Estatura minima: 1,70 metros, 105 hombres; 1,65 
metros, las mujeres. 

2. Obesldad~elgadez: Obesldad 0 delgadez manlfleslas que 
dificulten 0 incapaciten para eı ejercicio de las funciones propias 
del cargo. 

3. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades 0 lesiones agu
das, activas en el momento del reconocimiento, que puedan pro
ducir secuelas capaces de dificu1tar 0 impedlr el des8JTol1o de 
las funciones policiales. 

En estos caso5, el Tribunal Midico podra fiJar un nuevo plazo 
para comprobar el eslado de salud de) aspirante, al final del cual 
105 'Servicios de Sanidad de la Direcci6n General de la Policia 
certificaran si han desaparecido 109 motivo$ de la exclusl6n cir
cunstancial. 

4. Exclusiones definitivas: 

4.1 010 y vlsıon. 

4. ı. ı Agudeza visual sin correcci6n inferior a los 2/3 de la 
Visi6n normal ,en ambos Oj05. 

4. ı.2 Queratotomia radiaL. 
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4.1.3 Desprendimiento de retina. 
4.1.4 Estrablsmo. 
4.1.5 Hemianopsias. 
4.1.6 Discromatopsias. 
4.1.7 Cualquier otra proceso patol6gico que. a juicio del Tri

bunal Medico, diflculte de manera importante la agudeza visual. 

4.2 ~ida y audici6n.-Agudeza auditiva que suponga una per
dlda entre 1.000 y 3.000 hertzlos a 35 deCıbelios 0 de 4.000 
hertzios a 45 decibelios. 

4.3 Otras exclusiones. 

4.3. ı Aparato locomotor: A1teraciones del aparato locomotor 
que limiten 0 dificulten el desarrollo de la funci6n policial, 0 Que 
puedan-agravarse, a juicio del Tribunal Medico, con el desempefio 
de) puesto de trabajo. (Patolagia 6sea de extremidades. retrac
ciones 0 limitaciones funcionales de causa muscular 0 articular, 
defecto de columna vertebral y otros procesos 6seos, musculares 
o articulares.) 

4.3.2 Aparato digestivo: Ülcera gastroduodenal, y cualquier 
otro proceso digestivo que, a juicio del Tribunal Medico, dificulte 
el desempefio del puesto de trabajo. 

4.3.-3 Aparato cardiovascular: Hipertensi6n arterial de cual
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en r.eposo los 
145 mm/Hg en presi6n sist6lica, y los 90 mm/Hg en presi6n 
diast6lica; varices 0 insuficiencia venosa periferica, asi como cual
quier otra patologia 0 lesi6n cardiovascular que, a juicio del Tri
bunal Medico, pueda limitar el desempefio del puesto de trabajo. 

4.3.4 Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatia 
cr6nica obstructiva, el neumot6rax espontaneo (en mits de una 
ocasi6n), la tuberculosis pulmonar activa, y otros procesos del 
aparato respiratorio que dificulten el d~sarroııo de la funci6n 
policial. 

4.3.5 Sistema nervioso: Epilepsia, depresi6n, jaquecas, tem
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanias y otros pro
cesos patol6gicos que dificulten el desarrollo de la funci6n policial. 

4.3.6 Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro
duzcan Iimitaci6n funcional y otros procesos patol6gicos que difi
culten 0 limiten el desarroIlo de la funci6n policial. 

4.3.7 Otros procesos patol6gicos. Diabetes, enfermedades 
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisi6n sexual, 
enfermedades inmunol6gicas sistemicas, intoxicaciones cr6nicas, 
hemopatias graves, malformaciones congEmitas, psicosis, y cual
quier otro proceso patol6gico que, a juicio del Tribunal Medico, 
Iimite 0 incapacite para el ejercicio de la funci6n polfcial. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21786 ORDEN de 25 de septlembre de 1996 por la que se 
convocan, por el procedimiento de IIbre designacion, 
diversos puestos de trabaJo vacantes en el organismo 
aut6nomo Correos y TelegraJos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, m04ificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de 28 de Jullo, de Medldas. para la Relorma de 
la Funcl6n P(ıbllca, y en el Real Decrelo 1638/1995, de 6 de 
ectubre, 

Este Minlsterio acuerda anunciar la prəvisl6n de 105 puestos 
de trabajo vacantes del organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
que se relacionan en el anexo adjunto a la presente Orden, por 
el sislema de IIbre deslgnacl6n (W 3/1996), con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo relacionados en el anexo 1 
que se convocan por la presente Orden podrlm ser solicitados 
por los funcionarios que reunan los requisitos establecidos para 
el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm una solicitud para cada 
puesto de trabajo al que deseen optar, al 6rgano convocante, en 
instancias segun modelo que se adjunta como anexo II. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran. dentro del plazo de 
qulnce dias hitbiles contados desde el siguiente al de la publicaci6n 

de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro 
General de la Secretaria General de Comunicaciones (Palacio de 
Comunicaciones). 28070 Madrid, 0 en 105 organismos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones ·publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae en el que flguren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn P6.blica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, it la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podran establecerse diferencias por la condiciôn 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de 
maya de 1996, «Boletin Oflcial del Estado» de 1 de junio), el Secre
ta!'İo general de Comunicaciones, Jose Maria Va.zquez Quintana. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo autônomo Correos y 
T eıegrafos. 

ANEXOI 

Organiıımo autODomo Correoll y Teligrafoıı 

JeJatura Provincial de Correos y TelegraJos de Almeria 

Puesto de trabajo: Jefe ProvinciaL Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: A/B. N6.mero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
875.520 pesetas anuales. Localidad: Almeria. Descripci6n del 
puesto de trabajo: Direcciôn y gesti6n de los servicios del orga
nismo aut6nomo Correos y T elegrafos en el ambito de su zona 
geografica. Especiflcadones derivadas de las funciones: Conod
mientos de organizacl6n y direcciôn econ6mico-flnancieros y juri
dicos, relativos a 105 servicios postales y telegraficos. Experiencia 
en puestos de mando. Capacidad de direcciôn de personas y equi
pos, planificaci6n y organizaci6n. 

JeJatura Provincial de Correos y TelegraJos de Baleares 

Puesto de trabajo: Jefe provindaL Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: B/C. N6.mero de puestos: Uno. Complemento especiflco: 
1.291.980 pesetas anuales. Localidad: Palma de Mallorca. De5-
cripciôn del puesto de trabajo: Direcciôn y gestiôn de 105 servicios 
del organismo autônomo Correos y Telegrafos en el ambito de 
su zona geograflca. Especifi.caciones derivadas de las funciones: 
Conocimientos de organizaci6n y direcci6n econômico-financieros 
y juridicos. relativos a 105 servicios postales y telegraflcos. Expe
rienda en puestos de mando. Capacidad de direcci6n de personas 
y equipos, planificaci6n y organizaci6n. 

JeJatura Provlncial de Correos y TelegraJos de Castellon 

Puesto de trabajo: Jefe provinciaL Nivel: 25. Adscripci6n: AE. 
Grupo: AıB. Numero de puestos: Uno. Complemento especiflco: 
875.520 pesetas anuales. Localidad: Castell6n. Descripciôri del 
puesto de trabajo: Direcciôn y gesti6n de 105 servicios del orga
nismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. en el ambito de su zona 
geografica. Especiflcaciones derivadas de las funciones: Conoci
mlentQs de organizaci6n y direcCı6n econ6mico-financieros y juri
dicos relativos a 105 servlcios postales y telegra~cos, experiencia 
en puestos de mando, capacidad de direcci6n de personas y equi
pos, planificaci6n y organizaci6n. 

Jefatura Provinclal de Correos y Telegrafos de Hueiva 

Pueslo de trabaJo: Jele provlnclal. Nlvel: 25. Adscrlpcl6n: AE. 
Grupo: A/B. Numero de puestos: Uno. Complemento especifico: 
875.520 peselas anuales. Localldad: Huelva. Descrlpcl6n del 
puesto de trabajo: Direcci6n y gesti6n de los servicios del orga
nismo aut6nomo Correos y T elegrafos, en el ambito de su zona 
geogritflca. Especiflcaciones derivadas de las funclones: Conocl
mlentos de organizaci6n y direcci6n econ6mico-flnancieros y juri-


