
2. REQUISITOS:
2.1 Para ser admitidos/as a la realización de estas

pruebas selectivas por el turno libre, los/as aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en

su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,60

las mujeres. Los/as aspirantes que ya sean funciona-
rios/as de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de
Andalucía, estarán exentos/as de cumplir este requisito,
de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del Título de Bachiller, Técnico o
equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni se-
parado del servicio de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A2 y B 

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en
concordancia con el apartado anterior.

Todos los requisitos a que se refiere la base 2.1, de-
berán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerlos durante el
proceso selectivo y deberán acreditarse documental-
mente antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de
estatura que lo será en la prueba de examen médico.

2.2 Para ser admitidos/as a la realización de estas
pruebas selectivas por el turno de movilidad horizontal

sin ascenso los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carrera en la situación admi-
nistrativa de servicio activo en la categoría de Policía Lo-
cal en un cuerpo de la Policía Local de Andalucía, y te-
ner una antigüedad de cinco años en dicha categoría.

b) No haber obtenido plaza en otra convocatoria por
el sistema de movilidad en los últimos cinco años,
desde la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la
fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en
el caso de que no hubiesen tomado posesión por cir-
cunstancias imputables únicamente a ellos.

b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.

c) No hallarse en situación administrativa de segunda
actividad por disminución de aptitudes psicofísicas,
salvo que ésta lo sea por embarazo.

Todos los requisitos a que se refiere la base 2.2, de-
berán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerlos durante el
proceso selectivo y deberán acreditarse documental-
mente en el momento de presentación de solicitudes. 
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