
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
14576 Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General de la Policía, 

por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la 
Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de 
Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE núm. 71, del 23) y lo previsto en el III Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o 
dependientes de ella, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020; Ley 
Orgánica 9/2015 de 28 de julio de Régimen de Personal de la Policía Nacional; Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales; Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social (BOE núm. 313, del 31); Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE núm. 312, del 30); Real 
Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre (BOE núm. 285, del 28) por el que se modifica el 
Reglamento de los procesos selectivos y de formación en el Cuerpo Nacional de Policía, 
aprobado por Real Decreto 614/1995, de 21 de abril; Real Decreto 373/2021, de 25 de mayo, 
por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Policía Nacional para el año 2021 
(BOE núm. 125, de 26 de mayo); Orden de Interior de 24 de octubre de 1989 (BOE núm. 259, 
del 28); Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 4 de junio de 1998 (BOE núm. 134, 
del 5), modificada por la de 11 de diciembre de 2001 (BOE núm. 305, del 21); Orden 
INT/3516/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección 
General de la Policía; Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría, por la 
que se establece el procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las 
condiciones, para el pago por vía telemática, de las tasas correspondientes a la participación 
en la oposición a ingreso al Cuerpo Nacional de Policía; Real Decreto 326/2021, de 11 de 
mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de exclusiones para el ingreso en la Policía 
Nacional, así como lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de noviembre 
de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar determinadas causas médicas 
de exclusión, publicado por la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, al que deberán 
adaptarse las normas anteriores, de acuerdo con lo previsto en el mencionado Real 
Decreto 373/2021, de 25 de mayo, y demás normas de aplicación directa o supletoria; previo 
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública; en virtud de las atribuciones 
que le confiere el art. 4 del texto reglamentario citado,

Esta Dirección General convoca pruebas selectivas para cubrir vacantes en la Escala 
Básica, Categoría de Policía, de la Policía Nacional, con arreglo a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Número de plazas, sistema de provisión y fases del proceso selectivo

1.1 Número de plazas y sistema de provisión.

Se convocan 2.218 plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, de la 
División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, 
categoría de Policía, de la Policía Nacional.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de Tropa y Marinería de las plazas citadas se reservan 444 a militares profesionales de 
tropa y marinería que lleven cinco años de servicios como tales, que serán cubiertas por 
el procedimiento de oposición. Las 1.774 plazas restantes serán cubiertas por el 
procedimiento de oposición libre.

Las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería no cubiertas 
acrecerán las de oposición libre.

El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han superado las pruebas, un número 
de opositores/as superior al de plazas convocadas.

En el supuesto de que el número de opositores/as que superen todas las pruebas de 
la fase de oposición sea superior al número de plazas convocadas, los criterios de 
prelación para declarar aptos/as a unos/as y no aptos a otros/as serán los siguientes:

1.º Mayor puntuación obtenida en la parte a) de la segunda prueba
(conocimientos).

2.º Mayor puntuación obtenida en la primera prueba (aptitud física).
3.º Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la primera prueba y, en

caso de persistir el empate, se irá aplicando sucesivamente la mayor puntuación 
obtenida en los ejercicios segundo y tercero de la primera prueba hasta deshacer el 
empate.

1.2 Fases del proceso selectivo.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases: a) oposición, b) curso de 
formación y c) módulo de formación práctica.

2. Requisitos de los/as aspirantes

2.1 Requisitos.

2.1.1 Para ser admitida/o a la práctica de las pruebas selectivas será necesario reunir, a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) No haber sido condenada por delito doloso, ni separada del servicio del Estado,

de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitada para el 
ejercicio de funciones públicas.

d) No hallarse incluida en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que
impidan o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño 
de las tareas propias de la Policía Nacional que vienen establecidas en el Real 
Decreto 326/2021, de 11 de mayo, por el que se aprueba el cuadro médico de 
exclusiones para el ingreso en la Policía Nacional.

e) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a
través de declaración de la persona solicitante.

f) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres,
circunstancia que será comprobada por un asesor del Tribunal médico, en presencia de 
un miembro del Tribunal, en la fecha en que los opositores comparezcan a la realización 
de la primera prueba (aptitud física).

g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
h) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o tener cumplidas las

condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión del 
documento que acredite su homologación o equivalencia con la titulación española exigida.

El proceso de selección que habrán de superar las personas aspirantes será 
adecuado al título académico requerido.
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