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ANUNCIO DE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONCEJAL DELEGADA 
DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR

Parte dispositiva de la Resolución de la Concejal Delegada de Recursos Humanos y 
Régimen Interior del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de 19 de agosto de 2021:

ÚNICO. Rectificar el error material padecido en la resolución, de 3 de junio de 2021, de la 
Concejal Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, por la que se aprobaron las 
Bases y convocatoria para la cobertura de 6 plazas de Policía municipal de este 
Ayuntamiento, Subgrupo C1, Escala Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Municipal, por el sistema de promoción interna (publicadas en 
el BOCM de 18 de agosto de 2021), a la que se adjunta los siguientes Anexos, que obran 
en el expediente:

ANEXO I

TEMARIO
Materias comunes:

1. La Constitución: concepto y clases. La Constitución como norma jurídica: El valor 
directamente normativo de sus preceptos. La Constitución de 1978: Estructura. La 
reforma constitucional.
2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución: Concepto y 
clasificación de los mismos. La igualdad ante la Ley: Principio de no discriminación. 
Garantía de los derechos. Garantías normativas: La reserva de ley. Las garantías 
jurisdiccionales: Especial referencia al recurso de amparo. La suspensión de los 
derechos. La institución del Defensor del Pueblo.
3. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las 
Cortes Generales: las Cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento. La función 
legislativa.
4. El Gobierno y la Administración: relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
5. El Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial. Estructura, organización y 
funcionamiento de los Tribunales en el sistema español. El Tribunal Constitucional.
6. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades 
Autónomas. La Administración Local: concepto y entidades que comprende. La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.



7. Concepto de Derecho. La Administración y el Derecho. El principio de legalidad. 
Concepto de Derecho Administrativo; breve referencia a sus fuentes.
8. El Reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria; especial referencia a 
la potestad reglamentaria de las entidades locales. Procedimiento de aprobación.
9. El acto administrativo: concepto y clases. La eficacia del acto administrativo. 
Principios de ejecutividad y ejecutoriedad. Invalidez del acto administrativo.
10. El procedimiento administrativo. Los recursos administrativos.
11. La Administración Autonómica. La Comunidad de Madrid: origen y características. El 
Estatuto de Autonomía de Madrid. Instituciones de Gobierno.
12. El municipio: concepto, naturaleza y elementos. El principio de autonomía municipal. 
La organización municipal. Órganos necesarios y complementarios, sus competencias 
principios básicos y elementos. Municipios de Gran Población. La organización del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 
13. Personal al servicio de las Entidades Locales. Derechos y deberes de los 
funcionarios públicos locales.  
14. La Hacienda Pública y la Administración tributaria local. 

Materias específicas:

15. El modelo policial español. Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
16.  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
17.  Los principios básicos de actuación de los policías locales de la Comunidad de 
Madrid. Controles policiales, verificaciones de identidad, según la Ley Orgánica 4/2015, 
de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
18. La detención. Concepto. Detención por particular o agente de la autoridad. Su-
puestos. Detención por delito leve. La declaración del detenido ante la Policía. Concepto 
y regulación legal. Los derechos del detenido. Su aplicación en delitos de terrorismo. El 
procedimiento de hábeas corpus.
19. Los principios básicos de actuación de los policías locales de la Comunidad de 
Madrid.
20. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
21. Delitos cometidos por y contra los funcionarios públicos. Delitos contra la libertad 
sexual. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
22. Delitos contra la seguridad del tráfico. La prueba de alcoholemia. Legislación 
aplicable. Supuestos.
23. El delito leve. Concepto y clases.
24. Ley 17/1997, de 4 de junio, sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas: 
Decreto 184/1998, de 22 de octubre, sobre Catálogo de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones.
25. Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid.
26. Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
27. La Policía Local y Protección Civil. Normativa contra incendios. Su organización en el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Planes de prevención de riesgos del municipio.
28. Normativa aplicable a extranjeros en España. Ley de Extranjería. Diferentes casos de 
intervención.
29. Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid.
30. Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales en la Comunidad de 
Madrid.
31.  Uso de armas de fuego. Legislación aplicable.
32.  El tráfico y la circulación de vehículos de motor. Concepto general. Normativa 
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aplicable. Especial referencia al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, y al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación.
33.  Normas generales de circulación de vehículos: sentido, velocidad, prioridades. 
Normas referentes a circulación de peatones.
34. El accidente de tráfico. El atestado por accidente de circulación. Contenido y as-
pectos importantes. Concepto, condiciones y clases de accidentes. Investigación de acci-
dentes. Actuaciones respecto a ocupantes, tráfico, público y heridos. 
35. Alcoholemia. Concepto. Tasas de alcoholemia. Legislación aplicable. Controles de 
alcoholemia. 
36. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios rectores. 
Prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela 
institucional: especial referencia a las unidades especializadas en la prevención en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Marco normativo y actuaciones encaminadas a 
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Atención a las personas dependientes.
37. Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, sobre Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
38. La formación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Regulación legal. 
39. Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia en la Comunidad de Madrid.
40.  La Policía Local ante el drogodependiente. Clases de drogas. Drogas de síntesis.
Actuaciones de primera intervención. Planes municipales.
41.  Gestión de recursos humanos y motivación de las personas. El papel estratégico de 
los recursos humanos. La jerarquía. Mando, autoridad y jefatura.
42.  La innovación tecnológica aplicada a la operativa policial. Video-vigilancia en vía 
pública. Lectura automática de placas de matrículas. Análisis de redes sociales. Bases de 
datos e inteligencia policial. Sistemas de información geográfica. UAV en entornos 
urbanos. “Smartphones”, interacción con el ciudadano y uso policial.
43.  Las radiocomunicaciones en la Policía Local. Clasificación de los sistemas móviles 
de radiocomunicaciones atendiendo a las bandas de frecuencia y a la modalidad de 
explotación. Consideraciones generales de uso y manejo de un equipo de radio.
44.  Manifestaciones, reuniones y concentraciones. Normativa legal. Funciones de la 
Policía Local en relación con el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
45. La violencia doméstica y de género. Las medidas de protección. Legislación aplicable 
y actuación policial.



ANEXO II
 

CUADRO DE EXCLUSIONES EN RELACIÓN A LA APTITUD PSICOFÍSICA PARA EL 
INGRESO EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN. 

1. EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES

Enfermedad o lesiones agudas de solución médica o quirúrgica, activas en el momento del 
reconocimiento, que potencialmente puedan producir secuelas capaces de dificultar, limitar o 
impedir el desarrollo de las funciones exigidas para el puesto solicitado. 

En tales casos, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, con las asesorías necesarias, 
podrá fijar un nuevo plazo para comprobación del estado de la persona aspirante al final del 
cual la asesoría médica certificará si persiste la situación, si han quedado secuelas o han 
desaparecido los motivos de exclusión circunstanciales. 

2. EXCLUSIONES DEFINITIVAS DE CARÁCTER GENERAL

2.1. Defectos físicos, de cualquier tipo y localización, que menoscabe o dificulte la función 
pública y las realizaciones específicas del puesto al que opta, o que puedan agravarse con el 
desempeño del mismo. 

2.2. Enfermedades agudas o crónicas de cualquier aparato o sistema con posible repercusión 
sobre las realizaciones específicas del puesto a que opta, o que puedan agravarse con el 
desempeño del mismo, incluyéndose como alteraciones del sistema nervioso las siguientes: 
epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros 
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial. 

3. EXCLUSIONES DEFINITIVAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3.1. OJO Y VISIÓN 

3.1.1. Se debe poseer, con o sin corrección óptica, una agudeza visual de, al menos, 
0,8 y 0,1 para el ojo con mejor agudeza y con peor agudeza respectivamente. 
Para la realización de esta prueba, las y los aspirantes podrán utilizar gafas o lentillas. 

3.1.2. Hemianopsias significativas. 

3.1.3. Discromatopsias graves que imposibiliten el desempeño de la función policial. 

3.1.4. Desprendimiento de retina. 

3.1.5. Estrabismo grave que imposibilite el desempeño de la función policial. 

3.2. OÍDO Y AUDICIÓN 

Las hipoacusias, con o sin audífono, de más del 35% de pérdida combinada entre los dos 
oídos, obtenido el índice de esta pérdida realizando la audiometría tonal. 
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ANEXO III
 

D./Dña.…………………………………………………………………………………………………

con Documento Nacional de Identidad nº…………………., declara bajo juramento o promete, 

a efectos de su participación en el proceso selectivo para ingresar como Oficial en el Cuerpo 

de Policía Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que se compromete, en caso de 

ser nombrado Oficial, a portar el arma reglamentaria y, en su caso, llegar a utilizarla.

 
 

Pozuelo de Alarcón , a…………… de……………… 20….

 Firmado:_____________________



ANEXO IV

AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A LAS PRUEBAS MÉDICAS QUE SE DETERMINEN 
PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENTO 
DE POZUELO DE ALARCÓN  A TRAVÉS DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL

 Primer apellido: ...............................................................................................

Segundo apellido: .............................................................................................

Nombre:.................................................................................. 

D.N.I:...........................................Edad:................................... 

 
Autorizo por la presente al Equipo Médico designado para la realización de la prueba de -

reconocimiento médico-, establecida en el proceso de selección para el ingreso, a través de la 

categoría de Oficial, en el Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de 

Alarcón, a realizar las exploraciones médicas necesarias, así como a proceder a la extracción 

de sangre y a la analítica de sangre y orina para la determinación de los parámetros que se 

consideren necesarios.

 
Al mismo tiempo declaro que me estoy administrando la siguiente medicación:

..................................................................................................................................................  

 (Indicar el nombre comercial de los medicamentos o indicar la composición en caso de no 
recordarlo).

 Y para que así conste firmo la presente autorización en Pozuelo de Alarcón, 

a................................... de..............................de 20 

Firmado:_____________________
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ANEXO V

D./Dña.………………………………………………………………………………… con Documento 

Nacional de Identidad nº ……………………, declara bajo juramento o promete, a efectos de 

su participación en el proceso selectivo para ingresar como Oficial en el Cuerpo de Policía 

Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, no haber sufrido separación mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 

judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionariado en el que hubiese producido la 

separación o inhabilitación.

Pozuelo de Alarcón , a…………… de……………… 20….

Firmado:_____________________

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

En Pozuelo de Alarcón a la fecha de la firma,

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

(por sustitución)
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