REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS CUERPOS DE LA
POLICÍA LOCAL DE CASTILLA LA MANCHA POR EL
SISTEMA DE ACCESO LIBRE
Los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los
treinta y dos, en la categoría de policía, ni los treinta y
cinco en la de oficial.
c) Estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,65
metros, las mujeres, para el acceso a las categorías de
policía y oficial.
d) Estar en posesión de la siguiente titulación:
Doctor,
Licenciado,
Ingeniero,
Arquitecto
o
equivalente, para las categorías de superintendente e
intendente.
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado
Universitario o equivalente, para las categorías de
inspector y subinspector.
Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente, para las categorías de oficial y policía.
e) No haber sido separado del servicio de ninguna
Administración pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

f) *Estar en posesión de los permisos de conducción de las
clases B y BTP, y de la clase A o A2.
* Letra modificada por el Decreto 25/2010, de 27 de abril
(D.O.C.M., no 82, de 30/04/2010).
g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de sus funciones.
2. Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes, a
excepción del permiso de conducir BTP, cuya exigencia se
diferirá hasta la fecha de finalización del curso selectivo.
3. Los requisitos de edad máxima y estatura mínima para el
acceso a las categorías de policía y oficial no serán exigibles
a los aspirantes que ostenten la condición de funcionarios
de los Cuerpos de Policía Local. En este supuesto, las
pruebas físicas se adecuarán, en cuanto a las marcas
exigidas, a la edad de los aspirantes.
4. La acreditación del requisito de no haber sido
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas previsto
en el apartado 1.e) se realizará mediante la presentación
del correspondiente certificado de penales, que deberá ser
aportado con anterioridad al nombramiento como
funcionario en prácticas.

PRUEBAS
1. Las convocatorias para ingreso en la categoría de
policía constarán de las siguientes pruebas, todas ellas
obligatorias y eliminatorias, a excepción de la sexta, de
idiomas, que tendrá carácter voluntario y de mérito
para los aspirantes, a celebrar por el orden siguiente:
Primera: Prueba de aptitud física, tendente a
comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de
fuerza, agilidad, flexibilidad y resistencia de los
aspirantes. Su calificación será la de apto o no apto,

siendo eliminatoria cada una de las pruebas
establecidas. Previamente a la celebración de éstas,
cada aspirante deberá presentar un certificado médico,
expedido con una antelación no superior a treinta días
en relación con la fecha de realización de las pruebas,
en el que se exprese que el aspirante está capacitado
para realizarlas.
MARCAS MÍNIMAS

Segunda: Test de conocimientos. Consistirá en la
contestación por escrito a un cuestionario de preguntas
con tres o cuatro respuestas alternativas propuesto por
el tribunal calificador de entre las materias que figuren
en el temario de la convocatoria, donde se aplicará el
sistema de penalización por respuestas erróneas que
determine el Ayuntamiento. El número de preguntas no
podrá ser inferior a setenta ni superior a noventa, y el
tiempo para la realización de la prueba será de una
hora. Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco puntos para
superar la prueba.
Tercera:
Reconocimiento
médico,
tendente
a
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas
en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria.
Se calificará de apto o no apto (Ver anexo).
Cuarta: Prueba psicotécnica, en la que se incluirá una

entrevista de este carácter, así como un test dirigido a
determinar las aptitudes y actitudes de los aspirantes
para el desempeño de las funciones de su categoría. Se
calificará de apto o no apto.
Quinta: Consistirá en responder por escrito a dos
temas, uno de la parte general y otro de la parte
especial, elegidos al azar de entre los que figuren en el
temario de la convocatoria. Se calificará de cero a diez
puntos. La calificación será la resultante de la media
aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de los
temas. Para superar la prueba será necesario obtener
una puntuación mínima de cinco puntos y no haber sido
calificado en ninguno de los temas con menos de tres
puntos.
Sexta: Voluntaria, de idiomas, adaptada, en cuanto al
nivel, al perfil profesional de la categoría, que consistirá
en la realización de una traducción inversa, por escrito,
de uno o varios idiomas, a elección del aspirante
(inglés, francés, alemán, italiano u otro que, en su
caso, determine el Ayuntamiento), de un documento
redactado en español, sin diccionario, y la posterior
lectura en sesión pública ante el Tribunal del texto,
seguida de una conversación con éste en la lengua
elegida. La prueba será calificada de cero a un punto
por cada uno de los idiomas sobre los que se examine
el aspirante, sin que, en ningún caso, la puntuación
total de la prueba pueda ser superior a tres puntos.
2. La puntuación final, en orden a determinar los
aspirantes que superan el proceso selectivo, vendrá
determinada por la suma de la obtenida en todos los
ejercicios de la oposición, incluida la correspondiente a
la prueba voluntaria de idiomas.
3. En tanto la Consejería de Administraciones Públicas
no apruebe el plan de carrera profesional previsto en el
artículo 31 de la Ley de Coordinación de Policías Locales

de Castilla-La Mancha, el programa a incluir en la
convocatoria se compondrá de una parte general, en la
que se incluirán temas sobre Derecho Constitucional,
Autonómico, Administrativo, Local y Ordenanzas
Municipales, y otra parte especial, que contendrá temas
de Ofimática, Derecho Penal y de Tráfico y Seguridad
Vial y funciones de la Policía Local, así como de aquellas
otras materias que se puedan establecer por la
Consejería de Administraciones Públicas, con un
contenido mínimo de cuarenta temas y un máximo de
sesenta.
Una vez aprobado el citado plan de carrera profesional,
el contenido del programa a incluir en la convocatoria
será el que se establezca por la Consejería de
Administraciones Públicas de acuerdo con las
exigencias que se deriven del mismo.
4. En el mes de enero de cada año, la Consejería de
Administraciones Públicas publicará en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» un programa adaptado a las
determinaciones del presente artículo, al objeto de que,
cuando lo consideren oportuno, los Ayuntamientos
puedan remitirse al mismo al tiempo de realizar las
correspondientes convocatorias.
ANEXO
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS PARA EL
INGRESO EN LA CATEGORÍA DE POLICÍA, DE LOS
CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE CASTILLA-LA
MANCHA.
TERCERA PRUEBA: RECONOCIMIENTO MÉDICO
1. TALLA: Estatura mínima: 1,70 metros en hombre y
1,65 mujeres.
2. EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES: Enfermedades o
lesiones agudas, activas en el momento del

reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces
de dificultar, limitar o impedir el desarrollo de las
funciones policiales.
3. EXCLUSIONES DEFINITIVAS
3.1. Ojo y Visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal de ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina
3.1.3. Estrabismo
3.1.4. Hemianopsias
3.1.5. Discromotopsias
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico, que a juicio
del Tribunal Médico, dificulte de manera importante la
agudeza visual.
3.2. Oído y Audición
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000
y 3.000 hertzs a 35 decibelios o de 4.000 hertzs a 45
decibelios.
3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato
locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la
función policial o que puedan agravarse a juicio del
Tribunal Medico, con el desarrollo del puesto de
trabajo. (Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o
articular, defectosde columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares).

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que a juicio del
Tribunal Medico dificulte el desarrollo del puesto de
trabajo.
3.3.3. Aparato Cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no habiendo de sobrepasar las cifras
en reposo los 145 mm/HG en presión sistólica y los 90
mm/HG de presión diastólica; varices o insuficiencia
venosa periférica, así como cualquier otra patología o
lesión cardiovascular que, a juicio del Tribunal Médico,
pueda limitar el desarrollo del puesto de trabajo.
3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, la
broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax
espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis
pulmonar activa y otros procesos del aparato
respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.
3.3.5. Sistema Nervioso: Epilepsia, depresión, dolor de
cabeza, temblores de cualquier causa, alcoholismo,
toxicomanías y otros procesos patológicos que
dificulten el desarrollo de la función pública policial.
3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos
patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.
3.3.7.
Otros
procesos
patológicos:
Diabetes,
enfermedades
transmisibles
en
actividad,
enfermedades de transmisión sexual, enfermedades
inmunológicas sistémicas, y intoxicaciones crónicas,
hemopatías
graves,
malformaciones
congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que a juicio

del Tribunal Médico limite o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

