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a) La Direcci6n General de la Guardia Civil constituini encuadrados 
en sus unidades ofgaoicas territoriales de la Comunidad de Madrid, des
tacarnentos especificos para la prestaci6n de serv1cios de vigilancia y pro
tecci6n de 108 edificios e instalaciones dependientes de dicha Comunidad. 

La determinaciôn de 108 desta.camentos y del nıimero efectivo de sus 
componentes se realizani por InstnlcCİôn del Secretario de Estado de Segu
ridad, conforme a las necesidades de! servicio. 

b) Dichos destacamentos podnin estar integrados por Oficiales, Subo
ficiales, Cabos y Guardias que se encuentren en situaciôn de reserva. 

c) En el ejercicio de sus funciones, 108 destacamentos dependeran 
a todos 105 efectos de 108 JeCes de las Unidades eo las que esren encua
drados, a quienes 108 Directores 0 Jefes a euyo cargo se encuentre el 
edificio 0 insta1aciôn de que se trate podııi.n comunicar las sugerencias 
o propuestas que estimen convenientes para a1canzar La mayor eficacia 
en el desempefio del servicio, sİn perjuicio de la competencia del mando 
correspondiente de La Guardia Civil para adoptar la decisiön que estime 
oportuna. 

Tercera.-La Comunidad de Madrid, por su Parte, se compromete a: 

a) Proporcionani la informaci6n necesaria y su:ficiente de sus edificios 
e instalaciones para eI ejercicio de las funciones de vigilancia y protecci6n 
objeto del Acuerdo. 

Dicha informaci6n se remitira a la Direcciôn General de la Guardia 
Civil para que, a propuesta de la mismə y de acuerdo con las necesidades 
del servicio, eI Seeretario de Esta.do lie Seguridad dicte la Instrueeiôn 
a que se refiere la estipulaciôn segunda. letra a). 

b) Para coadyuvar al desarrollo de tas act1vidades previstas en el 
presente Aeuerdo, la Comunidad de Madrid aportara. 80 millones de pesetas 
anuales, eantidad que se modulara en funciôn de! ineremento 0 dismi
ntıeiôn deL eoste efeetivo de 105 servicios acordados. 

c) Los medios neeesarios para eI desempefio de los cometidos de 
vigilancia y proteeci6n de sus edifieios e instalaciones. 

Cuarta.-Se constituini. una Comisi6n Mixta, presidida por el Ministro 
del Interior 0 persona en quien delegue, de la que formanin parte como 
vocales, en representaci6n de la Administraci6n del Esta.do, el Director 
general de la Guardia Civil, que podra deıegar en un representante eua
lificado, y el Director del Gabinet.e de Coordinaciôn y Estudios de la Secre
tana de Estado de Seguridad, y, por parte de la Comunidad de Madrid, 
el Consejero de Presidencia, 0 persona en quien delegue, eI Director general 
de Protecci6n Ciudadana y el Secretario general Tecnico de la Consejeria 
de Presidencia. La Secretaria de la Comisi6n correspondera a la persona 
que designe el Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

Correspondera a la Comisi6n efectuar el seguimiento y evoluciôn de 
la aplicaciôn del Acı.ı:erdo, la interpretaci6n de su contenido, asi como 
la propuesta de nuevas actuaciones de las part.es que complementen tas 
comprendidas eo aqueI. 

Quinta.-EI presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa y las con
troversias que se originen en la aplicaciôn y ejecuciôn del mismo, de no 
ser resueltas por La Comisiôn Mixta, senin sometidas al ordenjurisdiçdonal 
contencioscradministrativo. 

Sexta.-EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir del 1 de enero 
de 1997 y tendr8. una duraci6n de tres anos. El Acuerdo se prorrogara 
automaticament.e por periodos anua1es, si no ha sido denunciado por algu
na de las partes con noventa dias de antelaci6n. 

Septima.-La vigencia deI presente Acuerdo queda condicionada a la 
existencia de credito adecuado y su:ficiente para fınanciar las obligaciones 
en los Presupuestos Generales de La Comunidad de Madrid.-El Ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja.-EI Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Alberto Ruiz-Ga1lard6n Jimenez. 

27787 RESOLUCIÖN de 25 de 1WV'imnbre de 1996, de la Direcci6n 
General de la POLicia, por la que se convocan las pruebas 
de aptitıul t6cnico-profesional para au.xiliares de Detective, 
cuyasuperaci6n sustituird al diploma de Detective Privado 
e1ı los expedientes de habüitaci6n para la obtenci6n de 
la tarjeta de ülentidad profesional ik DetectiV6 Privad.o. 

Confonne a 10 dispuesto por la Ley 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (.Boletln Oficia1 del Estado» numero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 236411994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba eI RegI.amento 
de Seguridad Privada (.BoIetln Ofieial del Estado» numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia 
e Interior (.Boletln Oficial del Estado» numero 169, del 17); Resoluci6n 

de 19 de enero de 1996, de la Secretaria de Estado de Interior (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 27, del 31). L'orrecc16n de errores de la misma 
(_Boletin Oficial del EstadOt mlmero 61, de 11 de marzo); Real Decreto 
236/1988, de 4 de rnarzo (<<Boletin Ondal del Estado» numero 68, del19); 
ası como demıis nonnativa aplicable a La materia con canicter directo 
o supletorio, y en uso de las competencia.s que le han sido otorgada.s 
por el apartado sexto de la citada Resoluciôn, 

Esta Direcciôn General convoca pruebas de aptitud tecnico-profesional 
para auxiliares de ..Detective, cuya superaciôn sustituira al diploma de 
Detective Privado en los expedientes de habilitaciôn para la obtenciôn 
de La tarjeta de identidad profesional de Detective Privado, con arreglo 
a tas siguientes 

Bases de la convocatorla 

1. Destinatarios y requisitos de los solicitantes 

1.1 Destinatarios: Podran pamcipar en las pruebas 108 auxiliares de 
Detective que, en la fecha de promulgaciôn de la Ley 23/1992, de 4 de 
agosto, se encontrasen acreditad.os como ta1es por la Direcciôn General 
de la Policia, mediante la tarjeta de identidad profesional a que se refiere 
el artlcu10 5 de la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero 
de 1981. 

1.2 Requisitos: Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas, los 
solicitantes habran de reunir, antes de que tennine e1 UJ.timo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, 108 siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad espafiola. 
c) Poseer la aptitud fisica y la capacidad psiquica necesarias para 

el ejercicio de la funciones de Detective Privado sin padecer enfermedad 
que impida el ejercicio de las mismas. 

d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No haber sido condenado por intromisiôn ilegitima en eI ambito 

de protecci6n del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones 0 de otros derechos 
fundamentales en los cinco afios anteriores a la solicitud. 

f) No haber sido sancionado en los dos 0 cuatro afios anteriores por 
infracCİôn grave 0 muy grave, respectivamente, en materia de seguridad. 

g) No haber sido separado del serncio en las Fuerzas Armadas 0 

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios 

o actuaciones de seguridad, vigilancia 0 investigaciôn privadas, ru de su 
personal 0 medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en 105 dos afios anteriores a la solicitud. 

i) No ser funcionario de ninguna de las Administraciones Pı1blicas 
eo activo, en el momento de la solicitud ni durante los dos afios anteriores 
alamisma. 

1.3 Carencia de requisitos: Si en a.lgUn momento del procedimiento 
posterior a la aprobaciôn de la hsta definitiva de admitidos, se tuv1ere 
conocimiento de que algUn participante no posee la totalidad de los requi~ 
sitos exigidos por la presente convocatoria, el Tribunal. previa audiencia 
del interesado, acordara su exclusiôn, comunicando a este centro directivo, 
en su caso, las inexactitudes 0 falsedades que hubiera podido cometer. 

2. Solicitudes y admisi6n a la realizaci6n de las pruebas 

2.1 Plazo y formalidades de las solicitudes: Las solicitudes de par
ticipaci6n en tas pruebas a que se refiere la presente Resoluci6n deberan 
remitirse, 0 presentarse directa.ment.e, en eı plazo de veinte dias naturales 
contados a partir de! siguiente al de la publicaciôn de esta convocatoria 
en eI .Boletin Oficial del Estadot, a la Divisiôn de Formaciôn y Perfec
cionamiento de la Direcci6n General de la Policia,_ sita en la avenida de 
Pio XII, numero 50, 28016 Madrid, utilizando el modelo de instancia que 
se reproduce como anexo 1. 

2.2 Derechos de examen: Con La solicitud, que podr3. obtenerse 
mediante la reproducci6n, por fotocopia U otros sisternas, deı modelo cita
do, debera acompanarse necesariamente eI resguardo 0 recibo acreditativo 
de haber realizado eI ingreso de 5.000 pesetas, en coocepto de derechos 
de examen, en la cuenta corriente numero 7.238.898 de la Cl\ia Postal 
de Ahorros, sin que, en ningUn caso, sea preciso efectuar otro abono deri
vado de est.e acto. 

1.os derecho8 de examen seran reintegrados de oficio, mediante giro 
postal con cargo a los interesados, a aquellos que resulten excluidos en 
la lista definitiva. 
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2.3 Acreditaci6n de requisitos: Con la solicitud de participaci6n en 
las pruebas deberan presentarse ir siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del d0cumento nacional de identidad. 
b) Certificado de antecedentes penales, expedido por el Registro Cen

tral de Penados y Rebeldes. 
c) Certificado de aptitudes fisicas y psiquicas, que habra de obtenerse 

en la forma prevenida para la emisi6n de los informes de aptitud necesarios 
a efectos de la concesi6n de licencia de armas. 

d) Certificaci6n expedida por el Servicio Central de Seguridad Privada 
de la Comisarıa General de Seguridad Ciudadana, de la Direcci6n General 
de la Policia, de encontrarse acreditado como auxiliar de Detective, en 
la fecha de promulgaci6n de la Ley 23/1992, mediante la tarjef.a de identidad 
profesional a que se refiere el articulo 6 de la Orden del Ministerio del 
Interior de 20 de enero de 1981. 

e) Declaraci6n de cumplir 108 requisitos establecidos en los apartados 
e), f), g), h) e i) de la base 1.2 de la presente convocatoria. La referida 
declaraci6n debera ajustarse al modelo que figura en el anexo II, y podra 
obtenerse mediante la reproducci6n, por fotocopia u otros sistemas, del 
modelo citado. 

Cuando los documentos presentados sean fotocopia del original, debe
r3.n ser debidamente autorizados 0 compulsados. La compulsa debera afec
tar, en su caso, a la totalidad de las paginas del documento y, cuando 
proceda, a las dos caras de las mismas, no considerandose valida cuando 
carezca de la identificaci6n personal y firma del funcionario que la extien
da. A estos efectos, no se aceptarıin los documentos transmitidos por telefax 
u otros sistemas anaIogos. 

2.4 Lista provisional de admitidos: Transcurrido el plazo a que se 
refiere la base 2.1, la Direcci6n General de la Policla publicani Resoluci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado., por la que se apruebe la lista provisional 
de admitidos y excluidos de las pruebas, con indicaci6n, para los excluidos, 
de la causa 0 causas de exclusi6n. Dicha lista se hara pıiblica, asimismo, 
en el tabl6n de comunicados de la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccio
namiento de la Direcci6n General de la P6licia, y en todas las Comisarıas 
Provinciales del Cuerpo Nacional de Policia. 

2.6 Periodo de reclamaciones: Los solicitantes excluidos dispondr3.n 
de un plazo de diez dias Mbiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado» de la lista provisional 
de los admitidos y excluidos, para subsanar el defecto que haya motivado 
ıa exclusi6n. 

2.6 Lista definitiva de admitidos: Las reclamaciones ser3.n resueltas 
en la Resoluci6n de este centro directivo que haga pıiblica la lista definitiva 
de admitidos y excluidos de las pruebas. Dicha Resoluci6n se hara pıiblica, 
igualmente, en el .Boletin Oficial del Estado., en el tabl6n de comunicados 
de la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento de la Direcci6n General 
de la Policia y en todas las Comisarıas Provinciales del Cuerpo Nacional 
de Policla. 

3. Tribunal caJ:iJicador 

3.1 Designaci6n: El Tribunal calificador estara constituido por los 
siguientes miembros: 

Titulares: 

Presidente: Don Juan Bautista Zurera Molt6, Comisario Jefe de la Divi
si6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

Vocales: 

Don Silvestre Romero Medina, Comisario, Secretario tecnico de la Divi
si6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

Don Jose Garcia Molina, Comisario, Secretario tecnico de la Comisaria 
General de Seguridad Ciudadana. 

Don Marcelino Martin-Blas Aranda, Comisario, Jefe del Servicio CentraI 
de Seguridad Privada. 

Don Jose Manuel Perez Perez, Inspector Jefe, Jefe de Estudios del 
Centro de Actualizaci6n y Especializaci6n. 

Don Fernando de la Fuente Arag6n, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n 
Operativa de Control de Empresas de Seguridad. 

Don Juan Serafin Quero Torres, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n Tec
nica de Procesos de Seguridad Privada. 

Suplentes: 

Presidente: Don Santiago Cuadro Jaen, Comisario, Comisario general 
de Seguridad Ciudadana. 

Vocales: 

Don Juan Maria Cabo Mansilla, Comisario Principal, Jefe del Centro 
de Actualizaci6n y Especializaci6n. 

Don Jose Luis Rodriguez Moreno, Comisario, Jefe ,del Servicio de Pro
cesos Selectivos. 

Don Jesıis Nıifiez Hipola, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n Tecnica 
de Baremaci6n y Documentaci6n. 

Don Jose Ram6n Herniida Fernandez, Inspector Jefe, Jefe de la Secci6n 
Tecnica del Servicio Central de Seguridad Privada. 

Don Angel Bernardos Mafias, Inspector Jefe, Jefe de Grupo Tecnico. 
Don Felix Sanchez Sotoca, Inspector, Jefe de la Secci6n Operativa de 

Detectives. 

En la sesi6n constitutiva el Tribunal designara de entre sus miembros 
un Secretario titular y otro suplente. 

3.2 Sede del Tribunal: A efectos de comunicaciones y demas inci
dencias, el Tribunal tendra su sede en la Divisi6n de Formaci6n y Per
feccionamiento, de la Direcci6n General de la Policia, avenida de Pio XII, 
60,28016 Madrid, telefonos (91) 302 68 20 y (91) 3023793. 

El Presidente dispondra que en esta sede al menos una persona, miem
bro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en rela
ci6n con estas pruebas. 

3.3 Actuaci6n del Tribunal: El Tribunal no podra constituirse ni 
actuar, para sesiones de valorac . <le pruebas, sin la presencia de, al 
menos, cinco miembros. Pa '"3 ses,İones de simple ejecuci6n de pruebas, 
o cuando estas deban llevarse a cabo por asesores especialistas, bastara 
la intervenci6n de un miembro del Tribunal, comisionado por este, para 
asegurar su correcta realizaci6n y trasladarle los resultados de la prueba. 

Al Tribunal le corresponde el desarrollo y calificaci6n de las pruebas, 
y resolvera cuantas dudas puedan surgir en la aplicaci6n de estas bases, 
asi como 10 que deba hacerse en los casos no previstos en ellas. De cada 
sesi6n'del Tribunal se levantara el acta correspondiente. 

Los errores de hecho podr3.n subsanarse por el Tribunal 0, en su defecto, 
por este centro directivo, de oficio 0 a instancia de parte, en cualquier 
fase del procedimiento. 

3.4 Nombramiento de asesores y colaboradores: El Tribunal podra 
designar, para todas 0 algunas de las fases de las pruebas, a los asesores 
especialistas y personal colaborador y auxiliar que estime necesario, los 
cuales se limitaran al ejercicio de las funciones que les sean encomendadas. 

3.6 Abstenci6n y recusaci6n: Deberan abstenerse de intervenir en las 
pruebas, comunicandolo al Director general de la Policla, los miembros 
del Tribunal, asesores y colaboradores en los que concurra alguno de los 
supuestos de abstenci6n previstos en el articUıo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal declaraci6n 
expresa de no hallarse incursos en los referidos-supuestos de abstenciôn. 
Asimismo, los participantes en las pruebas podran recusar a los miembros 
del Tribunal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 29 de la 
mencionada Ley. 

3.6 Asistencias y retribuciones: los miembros del Tribunal, asesores 
y colaboradores, tendr3.n derecho al cobro de la asistencias de la categoria 
tercera, segıin 10 dispuesto por el articulo 33 del Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» nlİmero 68, del 19), 0, en 
su caso, al percibo de las retribuciones que puedan corresponderles. 

4. Pruebas de aptitud 

4.1 Descripci6n de las pruebas: Constaran de dos ejercicios elimi
natorios: 

4.1.1 Primer ejercicio: Consistira en la contestaci6n por escrito a un 
cuestionario de preguntas, ajustadas al programa que se acompafia, como 
anexo IIi, a la presente Resoluci6n, y que se corresponde con el publicado 
en anexo 11 de la Resoluci6n de 19 de enero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Interior (<<Boletin Oficial del Estado» nıimero 27, del 31), 
y correcci6n de errores de la misma (.Boletin Oficial del Estado» nlİmero 61, 
de 11 de marzo). 

Este ejercicio se calificani de cero a 10 puntos, siendo necesario alcan
zar un minimo de cinco para aprobar. El Tribunal calificador hara pıiblica, 
en el tabl6n de comunicados de la Divisi6n de Formaci6n y Perfeccio
namiento, la relaci6n de los participantes que' 10 hayan superado y sean 
convocados a la realizaci6n del siguiente. 

4.1.2 Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n por escrito de 
un caso practico en el que deberan interrelacionarse las materias con
tenidas en el programa referido en el apartado anterior. 
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Posteriormente, los participantes deberan leer ante el Trihunal, en 
sesi6n publica, este ejercicio. Tras la lectura, eI Tribunal podra solicitarles 
las aclaraciones que estime convenientes, asi como formular preguntas 
dirigidas a contrastar sus conoCİmientos. El tiempo empleado en la lectura 
no podni exceder de veinte minutos. Este ejercicio se calificara de cero 
a 10 puntos, siendo necesario ohtener un rninimo de cinco para aprobar. 

Fina1izadas las pruebas de aptitud, el Tribunal elevani propuesta al 
Director general de la Policİa con la relaci6n de participantes que las 
hayan superado y declarados aptos, para su publicaciôn en el _Baletin 
OficiaI del Estado». 

4.2 Lugar y fecha de rea1izaci6n de las pruebas: Las pruebas se rea
lizarnn en Madrid. En la Resoluciôn por la que se apruebe la Usta definitiva 
de solicitantes admitidos y excluidos de las mismas, se indicara el lugar 
concreto y la fecha en que se llevara a cabo eI primer ejercicio. 

La convocatoria para la realizaci6n del segundo ejercicio se hara pı.iblica 
con, al menos, veinticuatro horas de antelaci6n, en el tabl6n de comu
nicados de La Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento. 

4.3 Llamamiento: Los participantes senin convocados para cada ejer
cicio en un ı.inico llamamiento, siendo excluidos de las pruebas quienes 
no comparezcan al mismo. 

En los casos de fuerza mayor, que deberan ser justificados documen
talmente, el Tribunal podni autorizar la realizaciôn de Ias pruebas en 
un segundo y definitivo llamamiento que debera realizarse dentro de 105 
treinta dias siguientes a la fecha en que se efectu6 el primero. Quien 
no cornparezca a este segundo llamamiento sera excluido del proceso cual
quiera que sea la causa que pueda alegarse al respecto. 

4.4 Identificaci6n de los participantes: Los participantes deberan com
parecer a las diferentes pruebas provistos del documento nacional de iden
tidad, cuya presentaci6n podni ser exigida por el Tribunal, incluso durante 
el desarrollo de tas mismas. Senin excluidos quienes no presenten dicho 
documento. 

4.5 Orden de actuaci6n: El orden de actuaci6n ante eI Tribunal, cuando 
a ello haya Iugar, sera alfabetico, comenzando por La letra ıN_, de con
formidad con 10 establecido en La Resoluci6n de La Secretaria de Estado 
para La Administracİôn Pı.iblica de 23 de febrero de 1996 (IBoletin Oficial 

del Estadoı numero 65, de 4 de marzo), por la que se hace pı.iblico eI 
resultado deI sorteo a que se refiere eI Reglamento General de Ingreso 
deI Personal al Servicio de la Administraciôn de! Estado, celebrado 
el 21 de febrero de 1996. 

En eI supuesto de que no exista ningı.in participante euyo primer ape
llido comienzo con la letra ıN_, el orden de aetuaciôn se iniciani por aquellos 
euyo primer apellido comienee por la letra .0., y asİ sueesİvamente. 

No obstante, el Tribunal podra alterar el orden indicado, a 105 efectos 
de evitar excesivos desplazamientos a tos participantes residentes en terri
torio no peninsular. 

Tambien podra el Tribunal, para favorecer la mecanica de las pnıebas, 
disponer que detenninados ejercicios, 0 parte de los mismos, se realicen 
en la misma fecha 0 en unidad de acto. Sin embargo, 5610 se entrara 
a evaIuar cada uno respeeto de quienes hayan aprobado eI anterior. 

5. Superaciôn de las pruebas 

La superaciôn de los dos ejercicios que componen las pruebas de aptitud 
tecnico-profesional sustituini al diploma de Detective Privado en 108 expe
dientes de habilitaci6n para la obtenci6n de la taıjeta de identidad pro
fesional de Detective Privado, debiendo reunir 105 restantes requisitos gene
rales y especıneos a que se refieren los articu10s 53 y 54.5.c) del Reglamento 
de Seguridad Privada. 

Oportunamente, se detenninara el procedimiento para la tramitaci6n 
de 105 expedientes de habilitaciôn a que se refiere el pıirrafo anterior. 

6. Normafinal 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella y de la actuaciôn del Tribunal, podran ser impugnados 
por 105 interesados en los casos y en la fonna previstos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı.in. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Juan Gabriel 
Cotino Ferrer. 
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ANEXO I 

MINISTBRIO DBL INTBRIOR 
DIRECCIÖN GENERAL DE LA POLICfA 

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS DE APTITUD TECNICO-PROFESIONAL 

1. DA TOS DE LA CONVOCA TORIA 

Pruebas de aptitud t~cnico-profesional para: (1) 

Auxiliares de detectives: D Investigadores 0 infomıııdores: D 

BOE num. 298 

Resoluci6n de la Direcci6n General de la Policfa'de fecha __ de _______ de ___ (2) 
Publicada en el B.O.B. nUınero de fecha __ de de __ _ 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

Primer Apellido _________________ _ 

Segundo Apellido ________________ _ 

Nombre ______________ ----- D.N. 1. (3) __ ..l-'--'--'---'--'--..l-L....I 

Fecha de nacimiento _--L1_-'-1 ___ Lugar __________ Provincia ________ _ 

Domicilio: CaIle 0 Plaza (4) ________________ NUın. __ Piso __ Letra __ 

Localidad _____________ C6digo Postal ____ Provincia ________ _ 

Telefono (indique prefijo): 

3. DATOS SOCIOLOGICOS CON FlNES ESTADfSTICOS 

Nivel mdximo de estudios finalizados: (1) ;.Ha ejercido alguna olra projeslOn? ;.Posee Permiso de Conducir? (1) 
Graduado Escolar 0 equivalentc D En caso posttivD, indique cudl. (5) 
Bachiller 0 equivalente D EcD p D CSDTCD TlD NOD 
Diplomado Universitario 0 equiv. D TSD pcD PMDJ DoD SI D Clase __ 

Licenciado Univcrsitarİo 0 equiv. D 
;.Ha opodtado en alguna ocasi6n ıJ llJs ;.Ha sido fUncionario en IJctivo de las Ha ırobqjado anter;OTmente en actlvida· 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? de< d. s.guridad prlvada: (I) 

En caso positivo, in4ique Q qu4 Cuerpo: (1) En CQSO positivo, i1tdlque en cudl: (1) 
Cuerpo Naeional de PoUcfa D Cuerpo Naeional de Policfa D SI D NO D 
Guardia Civil D Guardia Civil D 
POlİela Auton6miea D Panela Auton6mica D 
Poli#a Loeal D Poüeıa Local D 

E1 abajo firmante solicita ser admitido a ıas pruebas de aptitud t6cnico~profesionaı a que se refiere la presente 
instancia. y DECLARA que son ciertos 108 datos consignados en e118. que reune 108 requisitos. exigidos y los 
especia1mente se:fi.a1ados en la Resoluci6n de Convocatoria anteriormente citada. 

Espaeio a cumplimcntar por la Dependcneia en que se 
preıenta la İnstancia. 

Bn ____ _ a de _______ .de __ 

Registro de Entrada n° 

Fecha de presentaci6n 

Firma del Interesado 

Ei encargado del Registro 
Fl.ıma y Scllo 

EXCMO. SEN-OR DIRECTOR GENERAL DE LA POLIcİA 
Divisi6n de Formaci6n y Perfeccionamiento MADRID 
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INSTRUCCIONES (°l 

GENERALES 

- Escriba con letra clara y en mayusculas. 
- Cuando proceda, marque correctamente los·recuadros. 

PARTICULARES 

(1) Marque con un aspa (x) en el recuadro correspondiente. 

(2) Consigne la·fecha de la Resoluci6n en esta Hnea. EI numero del B.O.E. y la fecha de 
publicaci6n debera consignarlo en la lfnea siguiente. 

(3) Escriba su numero de D. N.1. completando, cuando proceda, con ceros a la izquierda. 
Por ejemplo: El numero de D.N.1. 123.456 debera anotarse LOıOı112131415161 

(4) Es muy importante que consigne su direcci6n completa. En otro caso, no podremos con
tactar con Vd. si existe algun problema en la solicitud, ni podremos enviarle correspon
dencia informativa sobre celebraci6n de las pruebas. 

(5) Codifique la profesi6n segun las siguientes equivalencias: 

Ee: Empresario 0 comerciante 
TC: Trabajador d-el campo 
FC: Funcionario civil 
0: Otras 

T)J;NGA EN CUENTA QUE ••. 

P: Profesi6n liberal 
TI: Trabajador de la industria 
FM: Puncionado militar 

CS: Miembro Cuerpos Seguridad 
TS: Trabajador de Servicios 
J: Parado. inactivo 

Aunque la presente instancİa puede cursarse a traves de diversas oficinas. le recomendamos su 
presentaci6n en Ias de! Cuerpo Nacional de Policia 0, directamente 0 per correo. en la Divisi6n de 
Formaci6n y Perfeccionamiento, Avenida de Pio XII n. o 50, 28016 Madrid. Si DOS la envia por correo. 
utilit?e un sobre que la proteja suficientemente. 

Para sU mayor comodidad. si desea recibo de presentaci6n de la instancia, acompaiiela de una 
fotocopia. 

Sôlo se admitlra el modelo de instancia que se reproduce en Anexo 1 de la convocatoria; 

Para la realizaci6n de las pruebas. no olvide llevar en todo momento su D.N.!. De no ser as1. sera 
exc1uido. 

Para cada uıia de las pruebas existe un unico llamamienfo (una soLa fecha), siendo excluidos de la 
convooatoriac quienes no oomparezoan al misıp..o. sea oua! sea la causa que al respecto pueda alegarse. 

Los requisitos para tomar parte en 1as pruebas deben reunirse al dfa de cierre de plazo de 
preseutaci6n de instancias. Si no 108 rel1ne a dicha fecha. aparecera cn la relaci6ri.. de exc1uidos; pero 
si por cualquier circunstancia no se detectara la oareneia y usted consiguiera aprobar. tras la fase de 
presentaci6n de documentos le serian anu1ad'as las actuaciones y se estaria. si a ello hubiera lugar. a 1as 
co·nsecuencias legales de haber fa1seado la solicitud. 

(*) Esta hoja de instruccionesno se adjuntara al impreso de instancia. 
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ANExoıı 

Declaracİôn 

Don/dona ......................................................................................................... . 
titular del documento nacional de identidad numero ............................ , ......... . 
expedido en ............................ , el ....... de ............................ de 199 ......... . 

Declara: 

Primero: Que no ha sido condenado por intromision ilegitima en el 
ambito de protecciôn del derecho al honor, ala intimidad personal y fami
liar y a la propia imagen, del secreto a las comurucaciones 0 de otros 
derechos fundamentales en los cinco aftos anteriores a la solicitud para 
participar en las pruebas de aptitud tecnico profesional para Auxiliares 
de Detective. 

Segundo: Que no ha sido sancionado en los dos 0 cuatro afios anteriores 
por infracCİôn grave 0 muy grave, respectivamente, en materia de segu
ridad. 

Tercero: Que no ha sido separado del servicio en 1as Fuerzas Annadas 
o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Cuarto: Que no ha ejercicio funciones de control de las entidades, ser
vicios 0 actuaciones de seguridad, vigilancia 0 investigaciôn privad.a, ni 
de su persona 0 medios como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad en los dos afios anteriores a la solicitud ya citada. 

Quinto: Que no es funcionario de ninguna de las Adrninistraciones 
Publicas en activo, en el momento de La solicitud ni durante los dos anos 
anteriores a la misma. 

Y para que conste, a los efectos de cumplir 10 dispuesto en la base 
2.3. e) de la convocatoria para la prueba de aptitud tecnico-profesional 
para Auxiliares de Detective, publicadas por Resoluciôn de la Direcciôn 
General de la Policia de ........ de ................. de 199 .... (_Boletin 
Oficial del Estado~ numero .... , de ............ de ................ de 199 .... ), 
rırma la presente declaraciôn en .......... a .... de ........... de 199 .... . 

Firma(l) 

D1RECcıON GENERAL DE LA POLICİA. 
Divisiôn de Formaciôn y Perfeccionamiento. 
Avenida Pio XI!, 50, 28016 Madrid. 

(1) Para la validez de esta declaraciôn, es iınprescindible la finna deVla inte
resadoja. 

ANEXom 

Programa al que deben a.justar8e las pruebas de Auxiliares de Detective 

A) MÖDın.o.ı\REAJURfDlcA 

Derecho Constitucional 

Tema 1. La Constituciôn. Nociôn y significado dentro de los estados 
modernos. EspeciaI referencia a su caracter fundamental dentro del resto 
del ordenamiento juridico. 

Tema 2. La Constituciôn Espanola vigente. Los principios bıisicos que 
la inspiran. Su forma de Estado. Su regimen polftico. 

Tema 3. Instituciones politicas cardinales del Estado espaflOl, segti.n 
la Constituci6n y sus distintos poderes. El Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y eI Poder Ejecutivo. 

Tema 4. La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constituciôn. 
Tema 5. Orden püblico y seguridad segl1n nuestra Constituci6n. Ôrga

nos garantes del orden pıiblico y de la seguridad. El modelo policia1 
constitucionaL 

Tema 6. Sindicato de trabajadores y asociaciones empresariales a la 
luz de nuestro texto constitucional. 

Tema 7. Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modclo 
de estado social y dernocratico de derecho configurado por nuestra Con5-
tituci6n. 

Tema 8. Los derechos personales 0 individuales; 105 derechos poli
ticos; los derechos sociales y los derechos econômİcos reconocidos en nue5-
tro texto constitucional. 

Tema 9. Desarrollo especial de los derechos contra la vida y la inte
gridad fisica y moral, la libertad ambulatoria, la inviolabilidad de domicilio, 
de la correspondencia y del resto de 105 derechos de la intimidad personaL 

Tema 10. Tutela juridica y garantias constitucionales con relaciôn 
a los derechos fundamentales. 

Derecho PemıL Parte general 

Tema 1. Derecho Penal. Su concepto y legitimaciôn. 
Tema 2. EI Derecho Penal en nuestra Constituciôn (Derecho Penal 

Constitucional). 
Tema 3. Principios fundamentales del Derecho Penal moderno. Espe

cia1 referencia al principio de legalidad. 
Tema 4. Las fuentes del 'Derecho Penal. La interpretaciôn de la Ley 

penal 
Tema 5. Los Iİmites ternporales del Derecho Penal. 
Tema 6. Lİrnites de la Ley penal en el espacio. Derecho Pena1 inter· 

nacional. Especial referencia a las figuras de La extradici6n y del asilo 
segl1n el ordenamiento juridico espaii.oL Efectos de los juicios extraııjeros. 

Tema 7. La İnfracci6n penal. Definici6n y clases de infracciones pena
les. Especial referencia a infracciones graves, rnenos graves y leves pcr~ 
seguibles de ofıcio y a .instancia de parte •. 

Tema 8. La acciôn en La infracci6n pena1. Acci6n y omisi6n, infrac
ciones penales por omisi6n pura. Infracciones penales por cornisi6n por 
omisiôn. Relaciôn de causalidad y sus teorİas fundamentales. ~ecuciôn 
y grados de ejecuci6n de La infracci6n penal. 

Tema 9. Tipicidad en la infracci6n penal. 
Tema 10. Antijuridicidad en la infracci6n pena1. 
TemalL Imputabi1idadyculpabilidadenlainfracci6npenal.Dol0 

e imprudencia. La imprudencia en el Côdigo Penal. La no exigibilidad 
de otra conducta. Caso fortuito. Error. 

Tema 12. Punibilibad en la infraciôn penal 
Tema 13. Unidad de delito y plura1idad de delitos (concurso de deli

!os). 
Tema 14. Concurso de leyes. Principios de resoluciôn. 
Tema 15. Personas criminaImente responsables de delitos y falt.as. 

Autores. Cômplices. 
Tema 16. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminaL 
Tema 17. Circunstancias modificadoras de la responsabilidad crimi

na1 (agravantes, atenuantes y mixtas). 
Tema 18. Extinciôn de La responsabilidad criminal. 

Derecho penal. Parte especial 

Tema 19. Homicidio y sus formas. Aborto. Manipulaciôn genetica. 
Tema 20. Lesiones. Lesiones al feto. 
Tema 21. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros. 

Amenazas. Coacciones. 
Tema 22. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexuales. Abu

sos sexuales. Acoso sexual. Exhibicionismo y provocaci6n sexual. Pros
tituci6n. 

Tema 23. Omisi6n del deber de socorro. 
Tema 24. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen 

y la inviolabilidad del domicilio: Especial referencia al descubrimiento 
y revelacion de secretos, a los delitos contra el derecho a la propia imagen 
yal allanamiento de morada. 

Tema 25. Delitos contra el honor: Calumnia e il\iuria. 
Tema 26. Delitos contra las relaciones familiares: Especial referencia 

a los delitos contra los derechos y deberes familiares. 
Tema 27. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeco

n6mico: Especial referencia a las figuras del hurto, robo, extorsiôn y 
defraudaciones. 

Tema 28. Delitos contra los derechos de los trabəJadores. 
Tema 29. Delitos contra la seguridad colectiva: Especial referencia 

a los delitos contra la salud pıiblica y contra la seguridad del tratico. 
Tema 30. Las falsedades: Falsificacion de moneday efectos timbrados. 

Falsedades docurncntales. Usurpaciôn del est.ado civil. 
Tema 31. Delitos contra la Administraciôn de Justicia: Omisi6n de 

los deberes de impcdir delitos 0 de promover su persecuci6n. Encubri
miento. Acusaci6n y denuncias falsas y simulaciôn de delitos. Falso tes
timonio. Obstrucci6n a lajusticia y deslealtad profesiona1. 

Tema 32. Delİtos contra la Constituciôn. Rebeliôn. Delitos contra la 
Corona. Delİtos contra las instituciones del Estado y la divisiôn de poderes. 
Delİtos relativos al ejercicio de 105 derechos fundamentales y libertades 
publicas y al deber de cumplimiento de la prestaciôn social sustitutoria. 
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Tema 33. De1itos contra eI orden pı.iblico: Sedici6n. Atentados rontra 
la autoridad, sus agentes y los funcionarios publkos. Resistencia y deso
bediencia. Des6rdenes publicos. Tenencia, trafico y dep6sito de armas, 
municiones 0 explosivos y delitos de terrorismo. 

Terna 34. Las fa1tas y sus penas: Especia1 referencia a las fa1tas contra 
• ) personas, contra el patrimonio y contra eI orden publico. 

Derecho Procesal Penal 

Tema 1. El proceso penal. Concepto. Funciones, principios. Sistemas 
fundamentales del proceso penal. Sistema inquisitivo, acusatorio y mixto. 

Tema 2. Jurisdicci6n. Concepto. Competencia. Concepto. 6rganos de 
la jurisdicci6n pena1 en Espafıa. Competencia de cada 6rgano jurisdic
cional. 

Tema 3. Fases del proceso pena1. 
Tema 4. Iniciaci6n de} proceso pena1. Denuncia. Concepto. Obligados 

a denunciar. Querella: Concepto. 
Tema 5. Acci6n penal. Concepto. Acci6n publica, acci6n popular y 

acci6n particular. 
Tema 6. Detenci6n y prisiôn provisional relacionada con eI proceso. 

Derechos del detenido. Su trataınicnto. Especial referencia al procedimien
to de .habeas corpus·. Los derechos del procesado. 

Tema 7. EI secreto en el pro~eso penal: La denuncia en diligencias 
previas, en el sumario, en la ptueba testifical. 

Tema 8. Los instrumentos de prueba en el proceso pena1 espanoL. 
Tratamiento del objeto, efectos e instrumentos del delito. Inspecci6n ocular. 
Entrada y registro en lugar cerrado. Especial referencia a la prueba tes
ti:fical documental y pericial .• Pruebas prohibidas •. Investigaci6n delictiva 
facultada a 105 Detectives privados. 

Tema 9. EI juicio oral. Sus principios. La practica de La prueba. Sen-
tencia y cosajuzgada. 

Tema 10. Los recursos contra la sentencia. 
Tema 11. ~ecuci6n de sentencia. 
Tema 12. Cooperaciôn procesal penal intemacional. Especial referen

cia la homologaciôn y convalidaci6n de pruebas. 

Derec1w Civil 

Terna 1. Personal civil. Vecindad. Nacionalidad. 
Terna 2. El matrimonio. Requisitos. Formas vıilidas del matriınonio 

en el ordenamiento juridico espafioL. 
Tema 3. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: 

Nulidad. Divorcio. Separaci6n. Causas de estas situaciones y correlativos 
efectos juridicos. 

Tema 4. Paternidad y filiaci6n. Facultades y obligaciones derivadas 
de tales estados. Clases de fıliaciôn: Matrimonial, extramatrimonial y por 
adopci6n. Consecuencias juridicas de esta diversidad. 

Tema 5. La tutela. Obligaciones del tutor. 
Tema 6. El testaJnento y sus clases. 
Tema 7. Desapar1ci6n, ausencia y fa1lecimiento. Declaracİôn de fa1le

cimiento. Derivaciones juridicas. 
Tema 8. Et Registro Civil. li"unciones. 
Tema 9. Contrato de arrendamiento urbano. Nociôn y requisitos. Cau· 

sas de resoluci6n de estos contratos. Arrendamiento de viviendas amue
bladas. Duraci6n del contrato de arrendarniento. Pr6rroga legal y ex:cep
ciones. 

Tema 10. EI subarriendo. Cöntenido y clases. Facultades del inquilino 
en esta clase de contratos. Duraci6n de este contrato. 

Dereclw LaboraJ 

Tema 1. EI Est.atuto de los Trabajadores. Visi6n panoramica. 
Tema 2. El contrato de trabajo. Su forma. Requisitos para su validez. 

Periodo de prueba. Vida y extinci6n de} contrato de trabajo. Las partes 
o sujetos del contrato de trabajo. 

Tema 3. Clases de contrato de trabajo: Temporal 0 interino. Contrato 
de trabajo y düerencia- con eI contrato de obras 0 servİcios. Pnıebas de 
uno 0 de otro. 

Tema 4. El despido. Su naturalezajuridica y clases. 
Tema 5. Negociaci6n colectiva. Concepto y derivaciones juridicas. 

Huelga: Concepto, clases y sus efectos juridicos. ~Lock out~. Concepto, 
caracteristicas y efectos juridicos. 
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Derecho Mercantil 

Tema 1. El comerciante individuaL Concpptojuridico. Capacidadjuri
dica para ejercer el comercİo. 

Tema 2. La sociedades mercantiles. Conceptfl y clases. Su constitu
ei6n. Efectos generales de su constituci6n. 

Tema 3. El Registro Mercantil. Concepto. Su estructura organizativa. 
Principios vertebradores de este sistema registra1. Clases de inscripci6n 
y sus efectos. 

Derecho Administrativo 

A) Derecho Administrativo general: 

Tema 1. Derecho Administrativo: Concepto. EI acto administrativo. 
Requisitos. Eficacia. Nulidad yanulabilidad. 

B) Derecho Administrativo especia1: 

Tema 1. Autoridades competentes en materia de seguridad. Fuerı;as 
y Cuerpos de Seguridad en el EstadQ espanol: De arnbito nacional y de 
cimbito regional y local. Descripci6n elementa1 de su estructura y com
petencias. 

Tema 2. La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en 
general, a la luz de las Leyes Organicas 2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad 
Privada 23/1992, de 30 dejulio: Notas caracteristicas de la misma. Servicios 
y actividades autorizadas a las empresas de seguridad. Actividades pro
hibidas a las mismas. 

Tema 3. El personal de seguridad pr1vada. Clasificaciôn. Requisitos 
generales para la habilitaci6n deI personal de seguridad privada. Et Detec
tive privado y la Administraci6n: Obtenci6n de habilitaci6n, t.arjeta de 
identidad y libro-registro. Inscripci6n en el Registro de la Direcciôn General 
de la Policia Estatuto (derechos y deberes) del Detective privado. Esta
blecimiento de sucursales. Requisitos. Funciones del Vigilante de seguridad 
y del Escolta privado. Funciones del Detective privado. Especial referencia 
a su canicter de auxiliares y colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. EI cese de actividades de los Detectives privados. 

Tema 4. Los medios documentales de identificaci6n personal en el 
Derecho espai'iol. 

B) M6DULOOAREASOClOPROFESIONAL 

ciencias sociales 

Tema 1. Socicdad y violencia. VioJencia y desestabilizaciôn social. Los 
factores positivos de resoluci6n del conflicto. 

Tema 2. El Detective privado en tas sociedades modernas. Breve rese
na hist6rica del Detective privado. Su actuaci6n profesional acorde con 
estas sociedades. 

ciencias criminolOgicas 

Tema L Origen de la criminalidad: Factores bio16gicos, factores psi
co16gicos y sociales (explicaciones personalistas e interaccionistas. Expli
caciones ecıecticas). Otros factores: Factores de medios fisicos y del medio 
urbano y rural. 

Tema 2. Factores conyuntura1es de delincuencia: La edad. Reflexiones 
criminol6gicas sobre la delincuencia juveniJ. Delincuencia y sexo: Reflexio
nes crimino16gicas en tomo a la delincuencia femenina. Delincuencia y 
emigraci6n: La delincuencia de extrarıjeros. 

Tema 3. Delincuencia relacionada con eI alcohol y los estupefacientes. 
Delincuencia .psiqulıi.tricamente definida •. 

Deontologia 

Tema L Deontologia. Concepto~ DeontoIogia y quehacer del Detective 
privado. EI cumplimiento del deber. La funci6n del Detective privado como 
servicio complementario y subordinado a la seguridad publica. 

Tema 2. El Detective privado. Breve historia de su profesiôn. El Detec
tive privado en la sociedad democratica a la luz de los valores funda. 
mentales que esta propugna: La libertad, la justicia, la igualdad, eI plu· 
ralismo. El respeto a la digı-tidad humana dentro de cualquier actividad_ 
Sentido etico de la investigaci6n, tanto pı1blica como privada. 

Tema 3. El empleo racional de la fuerza: Los limites de la legitima 
defensa y del cumplimiento legitimo de un deber, a la luz de crtterios 
eticos. 
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Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al personal de 
la seguridad privada, recogidos en eI articulo 1.3 de la Ley 23/1992 Y. 
especificamente. para Deteetives privados, en eı artfculo 19.4 de la misma 
norma. 

C) ı\aEA TECNICO PROFESIONAL 

Policia cient(fica 

Tema 1. Concepto de Policfa cientifica. Sinonimia. Policiologia. Tık
nİCa policial y criminalistica. Contenido, limites y relaCİones. La Policia 
cientifica como ciencia y profesiôn. Los rnetodos policiales. Policia den· 
tifica y Detectives privados. 

TeIİLa 2. La inspecci6n tecnico-policial. Concepto. Instrumental y mate
rial necesarios. Met6dica. Tıknicas complementarias. Colaboracİôn con 
otros Peritos. 

Tema 3. La identificaci6n de las personas. Sistema y metodos. Orde
namiento juridico. La identificaci6n del sujeto vivo. Importancia de las 
ropas, adomos y otros complementos. La fotografia en la identificaciôn. 
Biotipologfa psicosomatica. Variabilidad racial. 

Tema 4. La sefuıs particulares en la İnvestigaciôn policial. Manchas, 
cicatrices, tatuajes, escarificaciones, etc. Psicologfa del tatuado. Otras sefias 
particulares; Mutilaciones, ma1formaciones, deformaciones. 

Tema 5. Simulaciôn y cinıgfa pbistica: Su interes policial. La recons
trucciôn facial. Radiologfa, inforınatica e identificaciôn antropoıôgica. 

Tema 6. Lofoscopia: Definiciôn. Historia y evoluciôn de la lofoscopia. 
La lofoscopia en Espaii.a. Crestas papilares. Dactiloscopia. Clasi.ficaciôn 
de dactilogramas. Formas de obtenciôn. Bı1squeda y tratamiento de las 
hueUas latentes. 

Tema 7. Dactiloscopia EI dactilograma y sus componentes. Nôcleo, 
deltas, puntos caracteristicos. Sistema de forınulaciôn dactilar espafiol. 
Subfonnulaci6n del sistema dactilar: Ambig1iedades yanomalias. 

Tema 8. La identi.ficaciôn lofoscôpica. Puntos caracteristicos. Nômero 
de puntos necesarios. Poroscopia. Crestacopia. Sistemas automaticos de 
identificaciôn dactiloscôpica. 

Tema 9. Los indicios fılamentosos. Tipos. Anatomia del pelo y de1 
bulbo piloso. EI pelo en investigaciôn criminal. Bôsqueda, recogida yenvfo 
al laboratorio. Caracteristicas macroscôpicas y organoIepticas. Pelos ani
males, plumas y fibras. Importancia policial. Diagnôstico generico y espe
cffico. Estudio macroscôpico, microgr3.fico, micrometrico y de compara
ci6n. Examen de las fibras, identificaciôn de la materia textil. 

Tema 10. La manchas. Generalidades.- Manchas de sangre (D. Com
posici6n de la sangre. Bôsqueda y localizaCi6n. Las manchas de sangre 
como elemento dimimico en la reconstrucciôn de los hechos. Examen orga
noıeptico. Aspecto. Color. Olor. Recogida de muestras y envfo allaboratorio. 
Tecnicas de identificaci6n. Identificaciôn especifica. Tecnicas fisicas, bio
lôgicas, inmunolôgicas, electroforeticasy mixtas. Otras tecnicas. Los grupos 
sanguineos en los animales. 

Temal1 . Manchas sexuales. Problemas policiales. Manchas de esper
ma. Frecuencia. Bıisqueda y localizaci6n. Estudio morfol6gico y topogni
fıco. Tecnicas de recogida de muestras para envfo al laboratorio. Las man
chas de eSperına co-mo elemento identi.ficador. Tıknicas de amUisis. 

Tema 12. Otras manchas. Normas generales para su localizaci6n, reco- . 
gida y envio allaboratorio. Manchas obstetricas. Manchas de liquido amni6-
tico. Manchas de calostro y leche. Manchas producidas por excret.as, de 
orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones. Manchas de saliva, 
de moco, de flujo, de sudor, de cenımen. Manchas originadas por otras 
sustancias orga.nicas norınales y patoıôgicas. Manchas de origen vegetal. 
Jugos vegetales, madera y serrin, cigatriUos, cigarros, tabaco y cenizas. 
Manchas de polen. Manchas inorga.nicas. Manchas de pintura. Manchas 
de ôxido. Manchas de barro. Investigaci6n de tierras. Po1vos rninerales. 
Elpolvo. 

Tema 13. Documentosc<Jpia. Antecedentes, concepto y contenido. La 
escritura manuscrita. Elementos constitutivos y forınaJes. Cotejo e iden
tificaciôn de escrituras. Norınas para la obtenciôn de muestras para su 
cotejo. Tecnica de estudio de documentos. La peritaciôn sobre firmas y 
textos. 

Tema 14. Falsificaciôn de documentos. Tipos de falsificaciones. Recu~ 
peraciôn y reconstrucciôn de documentos. Tecnicas de detecciôn de alte
raciones documenta1es. 

Tecnicas de investigaci6n privada 

Tema 1. La investigaciôn privada. Concepto. Fines. Fundamentos de 
La investigaciôn. ReIaciôn con la investigaciôn policial. 

Tema 2. Las tecnicas de investigaciôn (D. Empleo de diferentes tec
nicas por eI Detective privado. Empleo- de tecnologfa en la investigaciôn. 
La metodologfa investigativa. Las fuentes de informaci6n. 

Tema 3. Tecnicas de investigaciôn (II). La identi.ficaci6n: Fondos docu
menta1es, la fotografia. E1 retrato hablado. La entrevista operativa. 

Tema 4. Tecnicas de investigaci6n (III). VigiIanc1as y seguimiento:3. 
definiciones. Clases. Fases. La planificaciôn de Las tecnicas de vigilancia 
y seguimiento. Tecnicas de vigilancia. Tecnicas de seguimiento. AıuUisis 
de resultados. Redacciôn de informes. 

27788 RESOLUCı6N de 25 de naviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la POLicfa, por la que se convocan las pruebas 
de aptitud t6cnico-profesional para investigadores 0 infor
madores, cuya superaci6n sustituird al diploma de detec
tive privado en los expedientes de habilitaci6n para la 
obtencwn de la tarjeta de identidad profesional de detective 
privado. 

Conforme a 10 dispuesto por laLey 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad 
Privada (<<Boletin Oficial del Estadot mlmero 186, de 4 de agosto); Real 
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que'se apnıeba eI Reglamento 
de Seguridad Privada (.Boletin Oficial del Estadot numero 8, de 10 de 
enero de 1995); Orden de 7 de julio de 1995 del Ministerio de Justicia 
e Interior (<<Boletin Oficial del Estadot nÜJnero 169, del 17); Resoluciôn 
de 19 de enero de 1996 de la Secretaria de Estado de Interior (.Boletin 
Ofidal del Estadot mlmero 27, del 31); correcciôn de errores de la misma 
(<<Boletin Oficial del Estado. nômero 61, de 11 de marzo); Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del'Estadot nômero 68, del 19); 
asi como demas norrnativa aplicable a la materla con caracter directo 
o supletorio, y en uso de 1as competencias que le han sido otorgadas 
por eI apartado septimo de la citada Resoluciôn, 

Esta Direcciôn General convoca pruebas de aptitud tecnico-profesional 
para investigadores 0 informadores, cuya superaci6n sustituira al diploma 
de detective privado en los expedientes de habilitaci6n para la obtenci6n 
de La tarjeta de identidad profesional de detective privado, con arreglo 
a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Destinatarios y requisitos de los solicitantes 

1.1 Destinatarios: Podran participar en las pnıebas los investigadores 
o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante 
dos anos con anterioridad a La fecha de promulgaciôn de la Ley 23/1992, 
de 4 de agosto, mediante eI alta durante dicho periodo, al menos, en la 
Iicencia fıscal 0, en su caso,' en el impuesto de actividades econômicas. 

1.2 Requisit.os: Para ser admitido a la realizaciôn de las pruebas, los 
solicitantes habra.n de reunir, antes de que tennine el ôltimo dia del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad espaii.ola 
c) Poseer la aptitud fisica y la capacidad psiquica necesaıias para 

eI ejercicio de la funciones de detective privado sİn padecer enfermedad 
que ımpida el ejercicio de la mismas. 

d) Carecer de antecedentes penales. 
e) No haber sido condenado por intromisi6n ilegitima en el Ambito 

de protecci6n de! derecho al hanor, a la intimidad personal y familiar 
y a La propia imagen, del secreto a las comunicaciones 0 de otros derechos 
fundamentales en los cinco afios anteriores a la solicitud. 

f) No haber sido sancionado en los dos 0 cuatro anos anteriores por 
infracciôn grave 0 muy grave, respectivaınente, en materia de seguridad. 

g) No haber sido separado de1 servicio en las Fuerzas Armadas 0 

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios 

o actuaciones de seguridad, vigilancia 0 investigaciôn privadas, ni de su 
personal 0 medias, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en los dos aii.os anteriores a la solicitud. 

i) No ser funcionario de ninguna de 1as Administraciones Pı1blicas 
en activo, en el momento de La solicitud ni durante los dos afios anteriores 
alamisma. 

1.3 Carencia de requisitos: Si en algôn momento del procedimiento 
posterior a la aprobaci6n de la lista definitiva de admitidos, se tuviere 
conocimiento de que algôn participante no posee la totaıidad de los requi-


