
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas

Resolución de 26/01/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se aprueba 
el programa para el acceso a la categoría de policía de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 
[2011/1835]

El artículo 78.4 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación 
de Policías Locales de Castilla-La Mancha, establece que la Consejería de Administraciones Públicas (actual Consejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas) publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha un programa para el 
acceso a la categoría de policía, de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, adaptado a las determinaciones 
del propio Reglamento, al objeto de que, cuando los Ayuntamientos lo consideren oportuno, puedan remitirse al mismo, 
al tiempo de realizar sus correspondientes convocatorias.

Mediante Resolución de 31 de enero de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, se aprobó un primer 
programa para el acceso a la categoría de policía, de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 
38, de 20 de febrero de 2007). Pasados cuatro años, resulta conveniente aprobar un nuevo programa, adaptado a los 
cambios normativos acaecidos en las diversas materias y a las necesidades específicas de conocimientos que deben 
de adquirir los aspirantes a la categoría de policía, de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 

El programa que se contiene en el Anexo de la presente Resolución, según se establece en el artículo 78.3 del Decreto 
110/2006, de 17 de octubre, será de aplicación, hasta que la actual Consejería de Presidencia y Administraciones Pú-
blicas apruebe el plan de carrera profesional previsto en el artículo 31 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, en cuyo momento, el programa a incluir en las respectivas convocatorias, será el que se apruebe 
al respecto.

De conformidad, con lo establecido en el artículo 78.4 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, Dispongo:

Aprobar el programa para el acceso a la categoría de policía de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, que 
se incluye como Anexo al objeto de que los Ayuntamientos, al tiempo de realizar las correspondientes convocatorias, 
puedan remitirse a su contenido.

Toledo, 26 de enero de 2011
El Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas

SANTIAGO MORENO GONZALEZ
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Anexo

Programa para el acceso en la categoría de policía, de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.

Parte General:

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los es-
pañoles. Su garantía y suspensión. La reforma de la Constitución.

Tema 2.- La Corona. Las Cortes Generales: las Cámaras, composición, funcionamiento y atribuciones. Procedimien-
to de elaboración de las leyes.

Tema 3.- El Poder Judicial. Principios Constitucionales. Organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. 

Tema 4.- El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Presidente del 
Gobierno. Los Vicepresidentes. El Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Tema 5.- La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. Com-
petencias de las Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas.

Tema 6.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: su Estatuto de Autonomía. De las Instituciones de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo 
de Gobierno.

Tema 7.- Competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Defensor del Pueblo de Castilla-La 
Mancha. El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha.

Tema 8.- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El 
procedimiento administrativo. Fases del procedimiento administrativo. Peculiaridades del procedimiento administra-
tivo local. Los recursos administrativos. El recurso contencioso–administrativo contra los actos y disposiciones de 
las Entidades Locales.

Tema 9.- La Administración Local: conceptos, principios constitucionales, regulación jurídica y Entidades que com-
prende. El Municipio. El término municipal. El padrón municipal.

Tema 10.- Los Órganos de Gobierno Municipal: el Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y otros Órganos. 
Competencias municipales.

Tema 11.- Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación de cada uno de 
ellos. Información y participación ciudadana en el ámbito local.

Tema 12.- Ordenanzas Municipales de la Entidad Local convocante (descripción de aquellas Ordenanzas Municipa-
les vigentes, por ejemplo: medio ambiente, movilidad, consumo de bebidas en la vía pública, tenencia de animales, 
etc…).

Tema 13.- Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Castilla-La Mancha: ámbito de aplicación y prohibi-
ciones. Competencias municipales en la materia. Declaraciones responsables, autorizaciones y licencias. 

Tema 14.- Condiciones y requisitos de organización y celebración de Espectáculos públicos y Actividades Recrea-
tivas en Castilla-La Mancha. Seguros. Derechos y obligaciones de espectadores y asistentes. Horario, publicidad y 
venta de entradas. Vigilancia, inspección y régimen sancionador.

Tema 15.- La actividad de la Policía Local como Policía Administrativa: actividad en materia de sanidad y consumo, 
animales domésticos y potencialmente peligrosos, urbanismo y medio ambiente.

Tema 16.- La Función Pública Local y su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situa-
ciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios; especial referencia a los funcio-
narios de los Cuerpos de Policía Local. Régimen disciplinario de los Cuerpos de Policía Local.
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Tema 17.- La igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Parte Especial:

Tema 18.- La regulación de las Policías Locales en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El modelo 
Policial Español. Funciones y competencias de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Judicial, Policías Autonó-
micas y Policías Locales. Colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 19.- La Policía Local como Policía Judicial: La comprobación del delito y averiguación del delincuente. Funcio-
nes de la Policía Local como Policía Judicial.

Tema 20.- El atestado policial. Concepto, estructura y características. La regulación del atestado policial en la legis-
lación vigente.

Tema 21.- La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tema 22.- La Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. 

Tema 23.- Normativa de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Reglamen-
tos y Órdenes de aplicación en la materia. 

Tema 24.- Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas respon-
sables de los delitos y faltas. Grados de ejecución del delito.

Tema 25.- Delitos contra las personas. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Especial referencia a la 
violencia de género.

Tema 26.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

Tema 27.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la 
protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.

Tema 28.- Delitos contra la Constitución. Delitos contra el orden público. Delitos de incendios y contra la salud pú-
blica.

Tema 29.- Delitos contra la Administración de Justicia. Las falsedades en el ámbito penal.

Tema 30.- Las faltas y sus penas. Faltas contra las personas, contra el patrimonio, contra los intereses generales y 
contra el orden público. Disposiciones comunes a las faltas.

Tema 31.- La Ley Orgánica reguladora del Procedimiento Habeas Corpus. La denuncia y la querella. El ejercicio del 
derecho de defensa. La asistencia de abogado. El tratamiento de detenidos. La entrada y registro en lugar cerra-
do.

Tema 32.- Tipos de procedimientos penales. Especial referencia al enjuiciamiento rápido de determinados delitos 
(los juicios rápidos).

Tema 33.- Normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Objeto y ámbito de aplicación. 
Administraciones Públicas competentes en materia de tráfico y seguridad vial: especial consideración de las compe-
tencias municipales. El Consejo Superior de Seguridad Vial. 

Tema 34.- Normas de comportamiento de la circulación. Normas generales de los conductores. El transporte de 
mercancías. De la circulación de vehículos: lugar de la vía, velocidad, prioridad de paso, cambios de dirección y 
marcha atrás. Adelantamiento, parada y estacionamiento, cruces de pasos a nivel y puentes levadizos; utilización 
de alumbrado, advertencia de la conducta.

Tema 35.-. Otras normas de circulación: utilización de casco, cinturón y restantes elementos de seguridad. Peato-
nes. Circulación de animales. Comportamiento en casos de emergencia. De la señalización. Normas generales. 
Orden de preeminencia. Formato de las señales. Tipos y significado de las señales de circulación y marcas viales.
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Tema 36.- Infracciones y sanciones administrativas en materia de tráfico y seguridad de la circulación vial. Personas 
responsables. Medidas provisionales y otras medidas. Delitos y faltas contra la seguridad vial.

Tema 37.- El procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. El 
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico. Clases de procedimientos y recursos. Ejecución de las sanciones. Prescrip-
ción y caducidad.

Tema 38.- La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u 
otras sustancias análogas: investigación y práctica de pruebas de detección de dichas bebidas o sustancias. Regu-
lación administrativa de los etilómetros. 

Tema 39.- Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y fases. Actuaciones 
de la Policía Local en accidentes de tráfico.

Tema 40.- El Reglamento General de Conductores.

Tema 41.- El Reglamento General de Vehículos.

Tema 42.- El transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de mercancías o mixto. 
El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.

Tema 43.- Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología. La delincuencia. Mo-
delos explicativos y factores.

Tema 44.- La marginación: causas, efectos y problemática social. El fenómeno de la inmigración.

Tema 45.- Procesadores de textos. Microsoft Word. Principales funciones. Hojas de cálculo. Microsoft Excel. Fórmu-
las y funciones. Bases de datos. Microsof Access. Tablas, consultas, formularios e informes.

Tema 46.- Internet: conceptos elementales. Internet Explorer: navegación, favoritos, historial y búsqueda. Correo 
electrónico: conceptos elementales. Microsoft Outlook Express: creación y administración de mensajes. Libreta de 
direcciones.
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