
1.4. El procedimiento de selección de los/as aspirantes
será el de oposición libre.

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
1.4.1. PRIMERA FASE: OPOSICION
La oposición constará de los siguientes ejercicios,

siendo eliminatorios cada uno de ellos:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en

superar todas y cada una de las pruebas físicas que se re-
lacionan a continuación, siendo cada una eliminatoria para
pasar a la siguiente, respetándose el orden que asimismo
se establece. 

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y gru-
pos de edad: de 16 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 en
adelante. El/a opositor/a estará incluido/a en el grupo de
edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los
aspirantes el día de la celebración de las pruebas. Para ob-
tener la calificación de “apto” será necesario no rebasar las
marcas establecidas como máximas para las pruebas 1 y 5
y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 2, 3 y 4.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo la
de resistencia general que podrá hacerse de forma colec-
tiva si así lo considera el Tribunal. 

En la prueba de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya ob-
tenido la calificación de “apto”.

1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El/la aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado/a, sin
utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

                    Grupos de edad                              
16 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 8 segundos 8 segundos y 9 segundos
50 centésimas   

Mujeres 9 segundos 9 segundos y 10 segundos
50 centésimas

2. Prueba de potencia de tren superior: 
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspen-

sión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal
de 3 kilogramos.

Flexiones de brazos en suspensión pura:
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. Se ini-

ciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la
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barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y
con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra
nueva flexión será necesario extender totalmente los bra-
zos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con
movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y reali-
zadas correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada
grupo de edad es:

                    Grupos de edad                              
16 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 8 6 4
Lanzamiento de balón medicinal:
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón. 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por de-
lante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

                    Grupos de edad                              
16 a 24 25 a 29 30 en adelante

Mujeres 5’5 5’25 5
3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posterio-
res de los talones de los pies, se colocará el cero de una
regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se des-
place sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior
y en sentido opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o tes-
tigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, mantenién-
dose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el re-
sultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

              Grupos de edad                
16 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres y mujeres 26 23 20

4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con

suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la su-
perficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspi-
rante marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos
el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre
la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida
con el salto. Las marcas mínimas (en centímetros) exigi-
das para la superación de la prueba son:

                    Grupos de edad                              
16 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto. 

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie. 

Será eliminado el corredor que abandone la pista du-
rante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

                    Grupos de edad                              
16 a 24 25 a 29 30 en adelante

Hombres 4 minutos 4 minutos y 4 minutos
10 segundos 20 segundos

Mujeres 4 minutos y 4 minutos y 4 minutos y
30 segundos 40 segundos 50 segundos

SEGUNDO EJERCICIO: PRUEBAS PSICOTECNICAS
Consistirá en la realización de varias pruebas psicotéc-

nicas, de carácter obligatorio, evaluándose los siguientes
factores:

Valoración de aptitudes: 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de

otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los ca-
sos rendimientos iguales o superiores a los normales en la
población general, según la baremación oficial de cada
una de las pruebas utilizadas, en función del nivel acadé-
mico exigible para cada categoría a la que se aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: inteligencia general, compresión y fluidez verbal,
compresión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

Valoración de actitudes y personalidad:
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de la función policial, así como el
grado de adaptación personal y social de los aspirantes.
Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o
trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y so-
cial, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afron-
tamiento al estrés y motivación por el trabajo policial. 
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Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser
objeto de constatación o refutación mediante la realización
de una entrevista personal en la que, además de lo ante-
rior, se valorará también el estado psicológico actual de los
candidatos. De este modo, aparte de las características de
personalidad señaladas anteriormente, se explorarán tam-
bién los siguientes aspectos: existencia de niveles disfun-
cionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo;
problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de al-
cohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas
respecto de la función policial, u otros.

TERCER EJERCICIO: EXAMEN MEDICO:
Consistirá en reconocimiento médico, al cual se habrán

de someter los aspirantes con carácter obligatorio, con-
forme al cuadro de exclusiones médicas que rige para el
ingreso en los Cuerpos de la Policía Local, que se detalla a
continuación:

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 me-

tros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo. 
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni su-

perior a 29,9, considerando el IMC como la relación resul-
tante de dividir el peso de la persona expresado en kilos
por el cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido en-
tre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición
del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perí-
metro no será superior en ningún caso a 102 centímetros
en los hombres o a 88 centímetros en la mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga un pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a
45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida au-
ditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior
a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la
agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos fun-
cionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular

que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el
desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a jui-

cio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de
la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agra-
varse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, re-
tracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o ar-
ticular, defectos de columna vertebral y otros procesos
óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofárma-

cos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapa-
cite al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se
tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas
de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las prue-
bas complementarias necesarias para el diagnóstico.
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CUARTO EJERCICIO: Versará sobre conocimientos de
ciencias físicas, antropológicas, sociales y jurídicas, rela-
cionadas con la función policial, a un nivel concordante
con el título académico requerido y la categoría a la que se
aspira. Constará de:

PRIMERA PARTE: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, en
tiempo máximo de cien minutos, un cuestionario de cien
preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, elabo-
rado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización,
en relación con el temario contenido en el Anexo de esta
convocatoria, de las cuales deberán realizarse, como mí-
nimo, dos preguntas de cada tema. El criterio de corrección
será el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se in-
validará una correcta. Una vez realizada esta operación, se
dividirá la puntuación máxima a otorgar, es decir 10,00 pun-
tos, entre el número de preguntas del cuestionario, en este
caso 100, multiplicándose el cociente obtenido por el nú-
mero de preguntas correctas después de realizada la opera-
ción inicial, siendo 5,00 puntos el mínimo necesario para
considerar superada la primer parte del tercer ejercicio.

SEGUNDA PARTE: De carácter obligatorio, igual para
todos los aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito
en tiempo máximo de ochenta minutos, un supuesto prác-
tico, a determinar por el Tribunal inmediatamente antes de
su realización, debiendo asimismo, ser determinados por
el Tribunal los parámetros que se puntuarán en la resolu-
ción del mismo y de acuerdo con el temario que figura en
el Anexo de la convocatoria.

1.4.2. SEGUNDA FASE: CURSO DE INGRESO
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Es-
cuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán
la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco
años a contar desde la superación del curso realizado
hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

2. DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
2.1. La actuación de los/as opositores se iniciará por or-

den alfabético a partir del primero de la letra C, de confor-
midad con resolución de 5 de febrero de 2014, de la Se-
cretaría de Estado de Administraciones Públicas.

2.2. En el Decreto por el que se apruebe la lista de ad-
mitidos/as se determinará la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio, así como la designación de los miem-
bros del Tribunal.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles. Una vez comenzadas las pruebas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provincia.
Estos anuncios se harán públicos en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá supe-
rar los seis meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá
aplazar otros seis meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso se-
lectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende
que han superado el proceso selectivo aquellos aspiran-
tes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las
aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las
pruebas físicas.

2.3. El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios es-
critos sean corregidos y valorados sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los/as aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los/as aspirantes serán convocados/as para cada
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selecti-
vas es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspi-
rantes ha incurrido en inexactitudes o falsedades deberá
dar cuenta a los órganos municipales competentes, a los
efectos que procedan.

3. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS.
3.1. Los ejercicios de la oposición de la fase de oposi-

ción se calificarán de la forma siguiente: 
a) Primer ejercicio: Se calificará apto o no apto. 
b) Segundo ejercicio: Se calificará de apto o no apto. 
c) Tercer ejercicio: Se calificará de apto o no apto. 
d) Cuarto ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario para aprobar, obtener cinco puntos en la primera
parte y otros cinco puntos en la segunda parte. La califica-
ción final será la suma dividida por dos.

3.2. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación obtenida en la segunda
parte (supuesto práctico) del cuarto ejercicio, debiendo el
Tribunal publicar las calificaciones obtenidas en cada
parte de dicho cuarto ejercicio, además de la media obte-
nida, de aquellos aspirantes que resulten aprobados.
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