
 
 

26. Delitos contra la Seguridad Vial. Especial referencia a su reforma por Ley Orgánica 15/2007.  
 
27. Normas y leyes de circulación en España. Textos legales. Organismos oficiales en materia de tráfico. 
Competencias. Requisitos reglamentarios para circular respecto a los conductores y los vehículos. 
 
28. Señalización. Normas generales sobre señales. Tipos y clases. Descripción y significado de las señales. El 
control automático del tráfico. 
 
29. Denuncias por infracciones en materia de circulación. Concepto de infracción y sanción. Procedimiento 
sancionador. Recursos. Ejecución y apremio. Inmovilización y retirada de vehículos en la vía pública. Vehículos 
abandonados, inmovilizados y depositados: modo de actuar en cada caso.  
 
30. Concepto de accidente de tráfico. Unidades de tráfico. Condiciones precisas para que un accidente se 
considere de tráfico. Clases de accidentes de tráfico. Actuaciones respecto a los ocupantes, tráfico, público y heridos.  
 
31.  Alcoholemia. Concepto. Tasa de alcoholemia. Efectos generales de las diferentes Tasas de Alcohol en 
Sangre (TAS). Normas para la realización de las pruebas. Alcoholímetros y Etilómetros: Descripción general. 
Obligación de someterse a la prueba. Pruebas de detección de drogas. Actuación policial.
 
32. El modelo policial español. Marco normativo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las Policías 
Autonómicas. Las Policías Locales. Las Juntas Locales de Seguridad. La Protección civil  y la Seguridad Ciudadana, 
su relación con la Policía Local.  
 
33. La Policía Local, concepto y naturaleza. Funciones y principios básicos de actuación. Especial referencia al 
uso del arma de fuego por la Policía. Fundamentos éticos inspiradores de la conducta de la Policía Municipal de 
Madrid.  
 
34.  La función preventiva de la Policía. Modelos funcionales para la actividad proactiva y la prevención del 
riesgo. Relaciones de la Policía con el ciudadano: normas básicas de actuación. Principios de interrelación: 
subsidiariedad, proximidad, participación, eficacia y calidad del servicio público.  
 
35. El fenómeno de la marginación. Causas, efectos y problemática social. Las migraciones en la actualidad. 
Integración social: factor esencias de la cohesión social. Especial mención a los delitos relacionados con los 
colectivos más vulnerables.  
 
36. El fenómeno de la droga en la sociedad actual. Sus repercusiones en la seguridad ciudadana. Instrumentos 
de apoyo al drogodependiente en la ciudad de Madrid.  
 
37.  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.  
 
38. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la 
ley. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. 
 
39. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Delegados de Prevención. Comités 
de Seguridad y Salud. Especial referencia a la prevención de riesgos laborales del Acuerdo Convenio sobre 
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos. Representación de los empleados públicos. 
 
40. El proceso histórico de urbanización de Madrid. Madrid antiguo. Madrid de los Austria y Borbones. Los 
ensanches. La expansión metropolitana. El nuevo Madrid.  Principales calles, plazas, parques y monumentos. 
Distritos y barrios. 
 
 

ANEXO III 
 

CUADRO DE EXCLUSIONES EN RELACIÓN A LA APTITUD PSICOFÍSICA 
PARA EL INGRESO EN LA POLICÍA MUNICIPAL. 

 
1.- COMPROBACIÓN DE LA TALLA. 
 

En estas pruebas se procederá a comprobar previamente la talla de los aspirantes a los efectos de 
cumplimentación de lo establecido en el apartado g) de la base 2.1. 
 

Talla mínima mujeres: 165 centímetros. 
Talla mínima hombres: 170 centímetros. 



 
 

 
2.- RELACIÓN PESO-TALLA. 
 

2.1. El peso máximo admitido se deduce de la siguiente fórmula: 
P=(T-100)+20. 
2.2. El peso mínimo admitido se deduce de la siguiente fórmula: 
P=(T-100)-20. 
P= Peso expresado en kilogramos. 
T= Talla expresada en centímetros. 

 
3.- EXCLUSIONES CIRCUNSTANCIALES. 
 

3.1. 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. 

 
3.2. En tales casos, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas, con las asesorías necesarias, podrá fijar un 

nuevo plazo para la comprobación del estado del 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. 
 
 
4. EXCLUSIONES DEFINITIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 
4.1. Defectos físicos congénitos o adquiridos, de cualquier tipo y localización, que menoscaben o dificulten la 

función pública y las realizaciones específicas del puesto a que opta, o que puedan agravarse con el desempeño del 
mismo. 

 
4.2. 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. 
 
5. EXCLUSIONES DEFINITIVAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 
 
 
5.1. Ojo y visión. 

 
5.1.1. Agudeza visual espontánea remota inferior a 2/3 en ambos ojos con o sin corrección, según la escala de 

Wecker. Para la realización de esta prueba, los aspirantes podrán utilizar gafas o lentillas. 
 

5.1.2. Hemianopsias. 
 

5.1.3. Discromatopsias que imposibiliten para el desempeño de la labor policial. 
 

5.1.4. Desprendimiento de retina. 
 

5.1.5. Estrabismo. 
 

5.2. Oído y audición. 
 
 

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios, o de 4.000 hertzios a 45 
decibelios. 
 
 

5.3. Hipertensión arterial, prescindiendo de su causa. Las cifras de presión arterial, tomadas con el sujeto en 
reposo y sentado, no deberán ser superiores a: 
 

Presión sistólica: 145 mm./Hg. 
Presión diastólica: 90 mm./Hg. 

 
 

5.4. La comprobación de los datos clínicos a que hace referencia este cuadro se hará sólo y exclusivamente en el 
centro médico y por el Tribunal Médico designado al efecto, y sus resultados siempre han de referirse al momento de 
la exploración. 
 
 
 


