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TEMA 14 
PARTE GENERAL 

 

Las Normas Marco de los Policías Locales en Extremadura. Régimen 
estatutario 

 
 

DECRETO 218/2009, DE 9 DE OCTUBRE. POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS 
MARCO DE LOS POLICÍAS LOCALES DE EXTREMADURA. 

 
-TITULO 1.-Disposiciones generales.(Art.1-11)  

• Capitulo I. Del objeto y ámbito de aplicación.  
• Capítulo II. Del marco básico de ordenación.  

  
-TITULO 2.-Estructura y organización. (Art.12-24)  

• Capítulo I. Escalas y categorías.  
• Capitulo II. De la configuración de las plantillas.  
• Capítulo III. De la Jefatura inmediata y mandos.  
• Capitulo IV. De las líneas básicas de organización.  

 
-TITULO 3.-Del ingreso (Art.25-53) 

• Capitulo I. Del ingreso en la categoría de agente. 
• Capitulo II. De la selección para el ingreso del agente. 
• Capitulo III. De la selección para el ingreso Inspector, Intendente y 

Superintendente.  
• Capítulo IV. Normas comunes a los procesos selectivos para el ingreso.  

-TITULO 4.-Del acceso. (Art.54-73) 
• Capítulo I. De la promoción interna. 
• Capítulo II. De la movilidad. 
• Capítulo III. Normas comunes aplicables a los procesos de selección. 

P.interna y movilidad.  
  
-TITULO 5.-De la formación (Art.74-80)  

• Capítulo I. Disposiciones generales  
• Capítulo II. De los cursos de formación.  

  
-TITULO 6.-Del estatuto personal. (Régimen estatutario). (Art.81-86)  

• Capítulo I. Derechos y deberes  
• Capítulo II. Del régimen de retribuciones.  

  
-TITULO 7.-Homologación de medios técnicos (Art.87-89) 



 
 
 
 
 
 
 

2021-Todos los derechos reservados – Academia Ohana-Pol. 

-TITULO 8.-Auxiliares de policía local. (Art.90-110) 
• Capítulo I. De las disposiciones generales. 
• Capítulo II. De la selección de los auxiliares de Policía local.  
• Capítulo III. De la movilidad, régimen retributivo y uniformidad.  

  
-TITULO 9.-Registro de policías locales. (Art.111-114)  
  
-TITULO 10.-Medalla al mérito. (Art.115-135) 

• Capitulo I. Disposiciones generales. 
• Capítulo II. Del procedimiento para su concesión.  
• Capítulo III. De la imposición de medallas.  
• Capítulo IV. De los beneficios y derechos.  

  
 5 Disposiciones adicionales.  
 1 Disposición Transitoria.  
 1Disposicion derogatoria. 
 3 Disposiciones Finales. 
 
Artículo 1.-Objeto.  
  

TITULO 1.-DISPOSICIONES GENERALES 
  

Es objeto del presente Decreto aprobar las Normas Marco a las que habrán de 
ajustar su contenido los reglamentos de organización y funcionamiento de los Cuerpos 
de Policía Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
desarrollo de lo previsto en el artículo 39 a) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de 
Policías Locales de la Comunidad de Extremadura.  
  
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.  
  
1. Las presentes Normas Marco serán de aplicación a los Cuerpos de Policía Local en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  
  
Artículo 3.-De la normativa aplicable.  
  
 La Policía Local se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica aplicable a 
aquélla, en la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de 
Extremadura, modificada por Ley 4/2002, de 23 de mayo, en las presentes Normas 
Marco y demás disposiciones reglamentarias que se dicten, y en los Reglamentos y 
Ordenanzas que aprueben los Ayuntamientos respectivos.  
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Artículo 4.-De la creación de los cuerpos de Policía Local.  
  
1. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes crearán el Cuerpo de 
Policía Local, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.  
 
2. Los municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes podrán crear el 
Cuerpo de Policía Local, mediante acuerdo del Pleno de la corporación y autorización 
del titular de la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales  
 
3. Para la creación del Cuerpo de Policía Local será requisito indispensable un número 
mínimo de cuatro miembros.  
 
4. Excepcionalmente, el Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de un 
Cuerpo de Policía Local con un mínimo de tres miembros previo informe de la Comisión 
de Coordinación de la Policía Local y autorización del titular de la Consejería 
competente en materia de coordinación de Policías Locales, autorización que habrá de 
ponderar las circunstancias reales del municipio en relación con las funciones y 
cometidos del Cuerpo de Policía Local, teniendo en cuenta las dependencias y medios 
técnicos necesarios que garanticen la adecuada prestación del servicio.  
 
5. Las plazas de Auxiliares de Policía sólo se podrán crear en aquellos municipios donde 
no esté constituido el Cuerpo de Policía Local.   
 
6. En caso de que exista Cuerpo de Policía Local, las plazas de Auxiliares de Policía 
tendrán la consideración de «a extinguir», amortizándose en la medida que resulten 
vacantes, tanto por jubilaciones como por incorporación de sus titulares a un Cuerpo 
de Policía Local.  
  
Artículo 5.-Denominación.  
  
 De los cuerpos de Policías será la de cuerpo de Policía Local.  
 
3. Para la creación del Cuerpo de Policía Local será requisito indispensable un número 
mínimo de cuatro miembros.  
  
Artículo 6.-Definición y naturaleza jurídica.  
  
1. Los cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil, con 
estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad del alcalde 
respectivo o del concejal delegado, en su caso.  
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2. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los cuerpos de Policía Local tendrán, 
a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad.  
  
Artículo 15.-De los criterios en torno a categorías y puestos de mando.  
  
1. Para el establecimiento de una categoría superior será obligatoria la preexistencia 
de todas las categorías inmediatamente inferiores.  
 
2. Los Cuerpos de Policía Local deberán orientar su organización de acuerdo a los 
siguientes criterios mínimos, en orden a determinar las categorías y puestos de mando 
que integrarán las correspondientes plantillas:  
  
a) Por cada 6 Agentes, 1 Oficial, en las plantillas con menos de 20 funcionarios.  
b) Por cada 8 Agentes, 1 Oficial, en las plantillas entre 20 y 100 funcionarios.  
c) Por cada 10 Agentes, 1 Oficial, en las plantillas con más de 100 funcionarios.  
d) Por cada 3 Oficiales, 1 Subinspector.  
e) A partir de la categoría de Subinspector, el número mínimo de plazas por categoría 
inmediatamente inferior será de dos.  
  
3. La anterior estructura organizativa podrá modificarse excepcionalmente reduciendo 
el número de Agentes previsto en los apartados a), b) y c) a 4, 6 y 8 Agentes 
respectivamente, si así lo acuerda el Pleno municipal y lo autoriza la Consejería 
competente en materia de coordinación de Policías Locales previo informe de la 
Comisión de Coordinación de la Policía Local.  
 
Artículo 16.-De la creación de categorías.  
  
1. La categoría de Superintendente se podrá crear en los municipios de población 
superior a 75.000 habitantes.  
  
2. La categoría de Intendente se podrá crear en los municipios de población superior a 
35.000 habitantes.  
  
3. La categoría de Inspector se podrá crear en los municipios de población superior a 
15.000 habitantes.  
  
4. La categoría de Subinspector será obligatoria en aquellos municipios que cuenten 
con 15 efectivos de plantilla.  
  
5. La categoría de Oficial será obligatoria cuando exista Cuerpo de Policía Local.  
  
6. Excepcionalmente los Ayuntamientos podrán crear la plaza de Superintendente en 
municipios con más de 50.000 habitantes, la de Intendente en municipios de más de 
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30.000 habitantes y la de Inspector en municipios de más de 10.000 habitantes, 
siempre que así lo acuerde el Pleno municipal y lo autorice la Consejería competente 
en materia de coordinación de Policías Locales previo informe de la Comisión de 
Coordinación de la Policía Local.  
 
Artículo 20.-Del Cuerpo único.  
  
Artículo 21.-Del conducto reglamentario.  
  
Artículo 22.-De la jornada de trabajo.  
  

1. La jornada de trabajo de los miembros de la Policía Local, en cómputo anual, 
será la misma que se señale para el resto de los funcionarios del respectivo 
Ayuntamiento.  

2. Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades del servicio, con la 
correspondiente retribución en la forma establecida en la legislación vigente 
en materia de función pública, así como en los acuerdos que, conforme a ésta, 
pudieran existir en el ámbito municipal.  

 
Artículo 23.-Del horario de prestación del servicio.  
  
1. El horario de prestación del servicio será fijado por el Ayuntamiento, a través de los 
procedimientos de definición de las condiciones de trabajo del personal funcionario, 
estableciéndose los turnos que sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de 
personal y los servicios a realizar.  
  
Artículo 24.-De la representación en las Juntas Locales de Seguridad.  
  
 En las Juntas Locales de Seguridad constituidas o que se constituyan en el 
futuro, conforme al artículo 54 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
podrá asistir un representante de la Junta de Extremadura a fin de garantizar el 
ejercicio de sus competencias. A tal efecto, el Alcalde dispondrá el envío de la citación 
o convocatoria a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías 
Locales.  
1. Dentro de cada municipio, la Policía Local se integrará en un Cuerpo único, aunque 
puedan existir especialidades de acuerdo con sus propias necesidades.  
  
2. Los municipios orientarán la organización de su Cuerpo de Policía en función de sus 
necesidades y características del servicio.  
  
3. Dicho Cuerpo podrá organizarse en patrullas, equipos, secciones y unidades.  
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a) La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el 
servicio, se realizará a través del conducto reglamentario, que no es 
otro que la utilización de la estructura jerarquizada del Cuerpo.  

b) Las órdenes que por su trascendencia o complejidad lo requieran 
deberán ser cursadas por escrito.  

c) En caso de desacuerdo con las órdenes recibidas, los Policías Locales 
podrán solicitar motivadamente a sus superiores la emisión de las 
mismas por escrito.  

 
Artículo 28.-De los requisitos de los aspirantes  
  
1. Para tomar parte en las pruebas selectivas de ingreso en la categoría de Agente, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:  
  

a) Ser español. 
b) Estar en posesión de las titulaciones académicas exigibles correspondientes a 

los grupos de clasificación de los funcionarios y establecidas en el artículo 13 
de las presentes Normas Marco. 

c) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer 
adecuadamente las correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública. 

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
f) Tener una estatura mínima de 167 centímetros los hombres y de 157 

centímetros. 
h) Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A2 y B” modificado 
por DECRETO 170/2016, de 18 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías 
Locales de Extremadura. 
i) Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas en los casos 
previstos en la Ley.  

 
Artículo 29.-De las pruebas de la fase de oposición.  
  
1. Las pruebas a superar en la fase de oposición serán las siguientes:  
  

a) Reconocimiento médico, con sujeción a un cuadro que garantizará la idoneidad 
física del opositor para la función policial a desempeñar.  

b) Pruebas físicas, adecuadas a la capacidad necesaria para las funciones a 
realizar y tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de 
equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Previamente se procederá a la 
práctica de la talla y medidas antropométricas.  
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c) Prueba de conocimientos, que consistirá en la contestación por escrito de 
temas o preguntas (tipo test, abiertas y otras) según el contenido que figure en 
el programa de la correspondiente convocatoria. 

d) Prueba práctica, que consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 
relacionados con los temas del programa, a determinar por el Tribunal 
calificador.  

 
3. … 
  
4. El programa a incluir en la convocatoria se compondrá de una parte general, en la 
que se incluirán temas sobre Derecho Constitucional, Comunitario, Autonómico, 
Administrativo, Régimen Local y funciones de la Policía Local, y otra parte especial, 
con temas de Derecho Penal y de Tráfico y Seguridad Vial, con un contenido mínimo 
de veinte temas y un máximo de treinta.  
 
Artículo 30.-De la calificación de las pruebas de la fase de oposición.  
  
1. Las diferentes pruebas de la fase de oposición establecidas en el artículo anterior 
serán calificadas de la siguiente forma:  
  

a) Las pruebas psicotécnicas, caso de exigirse, se calificarán como «apto» o «no 
apto». 

b) Las pruebas físicas podrán calificarse como apto o no apto, si bien los 
municipios podrán determinar en las bases de selección que la prueba será 
puntuable de cero a diez puntos, siendo necesario, en este supuesto, obtener 
un mínimo de cinco puntos en cada una de las diferentes pruebas que se 
celebren, obteniendo la nota final a través de la media aritmética 
correspondiente al conjunto de las pruebas. 

 
a) Las pruebas de conocimientos y prácticas se calificarán de cero a diez puntos, 

siendo necesario obtener en cada una de ellas un mínimo de cinco puntos para 
superarla. 

b) El reconocimiento médico se calificará como «apto» o «no apto».  
 
Artículo 33.-Del Curso Selectivo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura: 
Del periodo de formación  
  
… 
Artículo 46.-De la Oferta Pública de Empleo. (DOE).  
  
... 
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Artículo 47.-De la previsión de vacantes. (Enero-febrero).  
  
1. Durante los dos primeros meses de cada año, los Ayuntamientos remitirán 
necesariamente a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías 
Locales la previsión de vacantes a cubrir durante el año en curso, a efectos de una 
adecuada planificación del Programa de Cursos Selectivos a impartir en la Academia 
de Seguridad Pública de Extremadura.  
 
Artículo 48.-De las convocatorias. (Enero-Marzo)  
  
 Las convocatorias deberán publicarse de acuerdo con la Oferta de Empleo 
Público, en el primer trimestre de cada año natural.  
 
Artículo 49.-De la publicación de los anuncios de convocatorias. (DOE) 

1. Los anuncios de convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura 
y en el Boletín Oficial del Estado. 

2. Las bases que regirán el proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia. También se publica en el BOP la lista de admitidos. 

  
Artículo 50.-De la constitución y composición de los Tribunales calificadores  
  
1. Los Tribunales calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, 
no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes.  
 
2. En todo caso, formarán parte del Tribunal los siguientes miembros: 
 a) Presidente: Un funcionario de la Corporación. 
 b) Secretario: Un funcionario de la Corporación, que tendrán voz  pero 
no voto. 
 c) Vocales: Un funcionario de carrera designado por la Consejería 
 competente en materia de coordinación de Policías Locales, el Jefe  de la 
Policía Local o mando intermedio y un funcionario de la  Corporación designado por 
el Alcalde.  
  
3. La composición de los Tribunales será predominantemente técnica y todos deberán 
poseer titulación igual o superior a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
En dicha composición se tenderá, así mismo, a la paridad entre hombres y mujeres.  
 
4. ...  
  
5. El Tribunal fijará el calendario de realización de las pruebas, debiéndose de tener en 
cuenta que entre la finalización de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de 48 horas y máximo de 15 días, debiendo estar 
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concluidas todas las pruebas selectivas antes del 15 de septiembre de cada año, sin 
perjuicio de los Cursos Selectivos.  
 
Artículo 51.-De la incorporación de asesores especialistas a los Tribunales  
  
 ...  
  
Artículo 52.-De las causas de abstención y de prohibición de formar parte de los 
Tribunales  
  
  
2. No podrán formar parte de los Tribunales aquellos funcionarios que, en el ámbito 
de actividades privadas, hubiesen realizado tareas de formación o preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria.  
C) Art.83-86.-Del régimen de retribuciones  
  
Artículo 83.-De los conceptos retributivos.  
  
 Los conceptos retributivos de los componentes de los Cuerpos de Policía Local 
se ajustarán a lo establecido en la legislación básica sobre Función Pública.  
  
Artículo 84.-De las retribuciones básicas.  
  
a) Escala Superior, categorías de Superintendente e Intendente: Grupo A1  

b) Escala Técnica, categorías de Inspector y Subinspector: Grupo A2  
c) Escala Básica, categorías de Oficial y Agente: Grupo C1.  
 
Artículo 85.-De la asignación de niveles para el complemento de destino.  
  

1. El Pleno de cada Ayuntamiento, en la Relación de Puestos de Trabajo, 
determinará el nivel correspondiente a cada uno de ellos, entre los siguientes 
límites: 

 a) Superintendente: 28 al 30. 
 b) Intendente: 26 al 28. 
 c) Inspector: 24 al 26. 
 d) Subinspector: 22 al 24. 
 e) Oficial: 20 al 22. 
 f) Agente: 18 al 20.  
  
2. La asignación de niveles deberá llevarse a cabo por cada Ayuntamiento, dentro de 
los intervalos señalados en el apartado I, del presente artículo, evitando que en una 
determinada categoría sean mayores que en la inmediata superior.  
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3. El nivel de complemento de destino de un puesto de trabajo será superior al que 
corresponda a cualquier otro subordinado al mismo.  
 
Artículo 86.-Del complemento específico  
  
 Los Ayuntamientos, en la Relación de Puestos de Trabajo, y siempre dentro de 
los niveles establecidos en el artículo anterior determinarán la cuantía del 
complemento específico correspondiente a todos aquellos puestos que deban ser 
provistos por funcionarios en situación de activo de los Cuerpos de Policía local, 
valorando en todo caso la dedicación profesional, responsabilidad, peligrosidad, 
penosidad, nocturnidad, turnicidad, festividad e incompatibilidades a que hacen 
referencia los apartados 4 y 6 del artículo 5o y 4 y 7 del artículo 6° de la ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la especial 
dificultad técnica y formación.  
El régimen jurídico de las retribuciones de la Policía Local se encuadra en la siguiente 
legislación:  
-En el título 3, capítulo 3º del Estatuto básico del empleado público (artículos 21-30).  
-En el título 4, capítulo 3º de la Ley de Función pública de Extremadura (artículos 55-
60).  
-Con carácter supletorio en la Ley de Función pública 30/84, de 8 de abril (23 y 24). 
-Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.  
 

TÍTULO 4, CAPÍTULO 3º DE LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA 
  
Artículo 55.-Retribuciones del personal funcionario de carrera  
  
… 
  
Artículo 56.-Retribuciones básicas (Se fijan en los presupuestos generales del Estado).  
  
1. Las retribuciones básicas son las que percibe el funcionario según la adscripción de 
su cuerpo o escala a un determinado grupo o subgrupo de clasificación profesional, o 
agrupación profesional en su caso, y por su antigüedad en el mismo.  
  
2. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y cuyas cuantías deberán reflejarse para cada ejercicio en la correspondiente 
ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, estarán integradas única y 
exclusivamente por:  
  

a) El sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional o 
agrupación profesional. 
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b) Los trienios, que consisten en una cantidad que será igual para cada subgrupo 
o grupo de clasificación profesional o agrupación profesional, por cada tres 
años de servicios. 

 
c) Los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.  

  
Artículo 57.-Retribuciones complementarias  
  
1. Las retribuciones complementarias son las que remuneran las características o 
condiciones de desempeño de los puestos de trabajo, la progresión en la carrera 
profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario, 
así como los servicios extraordinarios desempeñados fuera de la jornada de trabajo.  
2. Las retribuciones complementarias son las siguientes:  
  
(complemento de destino), de acuerdo con la estructura de niveles de puestos de 
trabajo que cada Administración Pública determine en función de sus potestades de 
organización.  
(complemento específico), que retribuye las características particulares del puesto de 
trabajo como la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, 
incompatibilidad, peligrosidad y penosidad exigible para el desempeño del mismo, así 
como las condiciones en que se desarrolla el trabajo, como la modalidad de jornada o 
la disponibilidad. En las relaciones de puestos se determinará qué factores de los 
anteriores se han tenido en cuenta para la fijación del componente específico.  
 
Complemento de carrera profesional, que retribuirá la progresión alcanzada por el 
funcionario dentro del sistema de carrera horizontal.  
Complemento variable vinculado a objetivos (Productividad). 
d) Gratificaciones por servicios extraordinarios (horas extras), que retribuirán los 
servicios excepcionales prestados por los funcionarios públicos fuera de la jornada de 
trabajo.  
  
Artículo 58.-Pagas extraordinarias  
  
1. Las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos serán dos al año, cada una 
por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las 
retribuciones complementarias, previstas en el apartado 2 a) y b) del artículo anterior.  
  
2. Las pagas extraordinarias se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y 
diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha.  
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Artículo 59.-Indemnizaciones por razón de servicio  
  
 Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del 
servicio en los términos que se determinen reglamentariamente.  
  
Artículo 61.-Retribuciones del personal funcionario en prácticas.  
  
1. El personal funcionario en prácticas percibirá unas retribuciones correspondientes 
al sueldo del grupo o subgrupo.  
 
 


