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IV. Administración Local

Archena

7486 Corrección de error en el anuncio de las bases de convocatoria 
para la cobertura, mediante concurso de méritos, sistema 
de movilidad, de una plaza de Agente de Policía Local en el 
municipio de Archena, publicado con el número 7419.

Advertido error en la publicación número 7419, aparecida en el “Boletín 
Oficial de la Región de Murcia”, número 287, de fecha 14 de diciembre de 2018, 
se rectifica de oficio en lo siguiente:

Habiéndose omitido los anexos de dicho anuncio, se publican a continuación 
dichos anexos.
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A N E X O I:  
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS 

 
1.- Obesidad-delgadez. 
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo. 
2.- Exclusiones circunstanciales. 

Enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que 
puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones 
policiales. 

3.- Exclusiones definitivas. 
3.1.- Visión. 
3.1.1.- Agudeza visual sin corrección inferior a 1/2 de la visión normal con ambos ojos 

simultáneamente. 
3.1.2.- Desprendimiento de retina. 
3.1.3.- Estrabismo. 
3.1.4.- Hemianopsias. 
3.1.5.- Discromatopsias. 
3.1.6.- Cualquier otro proceso patológico que dificulte de manera importante la 

agudeza visual. 
3.2.- Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 

hertzios a 40 decibelios o de 4.000 hertzios a 50 decibelios. 
3.3.- Otras exclusiones. 
3.3.1.- Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el 

desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse con el desempeño del puesto de 
trabajo. (Patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa 
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares). 

3.3.2.- Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa no debiendo 
sobrepasar las cifras en reposo los 150 mm/Hg., en presión sistólica, y los 90 mm/Hg., en 
presión diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra 
patología o lesión cardiovascular que pueda limitar el desempeño del puesto de trabajo. 

3.3.3.- Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el 
neumotórax espontáneo (en más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros 
procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial. 

3.3.4.- Sistema nervioso: Epilepsia, temblor de cualquier causa, alcoholismo, 
toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función policial. 

3.3.5.- Piel y faneras: Cicatrices que produzcan limitación funcional y otros procesos 
patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. 

3.3.6.- Otros procesos patológicos: Enfermedades transmisibles en actividad, 
enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, 
malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que limite o 
incapacite para el ejercicio de la función policial. 

 
 
 
 
 

NPE: A-181218-7486



Página 31136Número 290 Martes, 18 de diciembre de 2018

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

 

 

 
ANEXO II.- 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
D.________________________________, con D.N.I. núm __________________, 
declara bajo juramento o promete, a efectos de su participación en el proceso selectivo 

para ingresar como Agente de Policía en el Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de 
Archena, que se compromete, en caso de ser nombrado Policía, a portar el arma 
reglamentaria y en su caso, llegar a utilizarla, según normativa vigente, conducir vehículos 
policiales, así como a usar cuantos medios técnicos destine el Ayuntamiento de Archena al 
Servicio de Policía Local. 

 
En ___________________, a _____ de ______________________  de ________. 
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