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3.- Tener un número de faltas por enfermedad u otras causas justificadas que supere un 
tercio de los días lectivos del Curso. A estos efectos no se contabilizarán los días que el 
alumno se encuentre en la situación de baja por enfermedad o accidente, que no permita 
la participación en clases prácticas y asista  con autorización a las clases teóricas. 
4.- Ser merecedor de la expulsión del Curso de Formación conforme  a lo establecido en 
su régimen disciplinario previsto en el Reglamento de la Policía Local. 

 
El Curso Selectivo de Formación Básica sólo tendrá validez para la presente convocatoria, no 
permitiéndose la repetición del mismo para aquellos aspirantes que hayan sido calificados 
desfavorablemente. 
 
La no incorporación o el abandono del Curso Selectivo de Formación Básica, sin causa 
justificada, conllevará hacer dejación de todos los derechos obtenidos en el proceso selectivo. 
 
El Curso Selectivo de Formación Básica será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Las pruebas que se lleven a cabo durante el 
Curso Selectivo de Formación Básica serán supervisadas por el Tribunal. 
 
Los responsables del Curso Selectivo de Formación Básica enviarán un informe a la Ciudad 
Autónoma sobre las aptitudes del alumno. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la 
resolución definitiva de las pruebas de ingreso y promoción. 
 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma de las calificaciones 
obtenidas en la FASE DE OPOSICIÓN LIBRE y en el CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN 
BÁSICA, estableciéndose en tal suma la siguiente ponderación: 
(OP x 0,50) + (CS x 0,50) 
 
Donde OP es la calificación obtenida en la fase de oposición y CS es la calificación obtenida en 
el Curso Selectivo de Formación Básica. 
 

ANEXO I 
 
CUADRO DE INCAPACIDADES CON RELACION A LA APTITUD FÍSICA PARA EL SERVICIO 
DE LA POLICÍA LOCAL 
 

1.- Consideraciones básicas.- 
 
Talla mínima: Mujeres: 1,60 metros; Hombres: 1,65 metros.- Índice de corpulencia de 3 
a 5 (Peso Talla en decímetros. Perímetro torácico máximo, mínimo: 4 centímetros o 
superior) 
 
Espidometría: Mínima 3.000. 
 
2.- Enfermedades generales.- 
a) Obesidad manifiesta en la que el perímetro abdominal excede en 15 cm. al torácico. 
b) Infantilismo marcado. 
 
3.- Enfermedades de los tejidos.- 
a) Cicatrices, quemaduras, deformaciones en la cara que tengan repercusión en el 

aspecto externo. 
b) Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órganos profundos o al esqueleto, 

comprometan el funcionamiento de tales órganos o los movimientos de los mismos. 
 
4.- Enfermedades del aparato digestivo: 
a) División congénita o perforaciones adquiridas o extensas en la bóveda palatina, 

cuando dificulten notablemente la emisión de la palabra o comprometan la deglución. 
b) Falta o pérdida total de la mandíbula inferior o parcial de las mandíbulas que 

determinen trastornos funcionales graves (masticación, deglución o emisión de la 
palabra). 

c) Falta o pérdida total o parcial de la lengua. 
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