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En Toledo. a 18 de mayo de 1990.

se faculta al Con..eJo de Gobierno y a la Cons.. ]erl.. de Pr..si_

dencia para dictar cuanta.. nonna. sean preetsae para .. 1 d ..sarrollo y eJecu

ci!>n d .. la pr.....nte Ley.

JOSE 80"10 MARTINEZ.
Pre5idente de la ComunIdad d~ Ca,tilla-la \-Iancha

DISPQSICI~ ADICImIAI,~

..1 artIculo 2. los s.pirante. a La lntegracibn recibir&n. con cargo a "us

Corporaciones. las retribuciones que tuvi..sen t"1!lConocid,,-s.

que realicen funciol'le.. eimilar.... " 1.... de aquellos. a lo...f ..ctos de que con

po.. t ..rioridad puedan ..cceder a la inteqracibn. Todo ello =n ind..pend..ncia

de como .... d ..nominaran las plaza.. "n el lllOIIl8nt-o de la convocatoria.

Durante la real~zaccbn de los C="OIl de aptitud pr..visto.. en

DISPQSICI~ ADICImIAI, PRn-RA

DISP06ICIOM '!'IIAEI'I'OIUA

Jl..-:"t1.e.lo 4.

~ ningdn ca..o podran coexistir ..n un mi• ..., !tunicipio .. 1

C....rpo de Polic!a l.ocal COn la "ateq<>¡;-!a d .. Au>d-liar de Polic!a. salvo qu..

ut" .... ...,tuvleee a ..xtinguir por contar cOn funcionarlos qu.. no tuvi ..sen

la titulacibn requerid" o no des.... n la inteqracibn.

Producida vacante, "on car.\ct"r d ..finittvo ...n l~ cateqorla de

Hasta tanto Se apru"ba por el Con.... jo de Gobi ..rno la nonnattva

de de..arrollo d .. la pre.ent.. Ley, s ..r&. d .. aplicacibn lo dispu..sto ..n ..1

artIculO 7 del Decreto 1/1990, d .. 9 de enero por el que .e "stablee. la

e .. tructura de lo.. CU"rpo" de Poliela Local de ca..tllla_La Mancha, y ... fl]an

los criterioll d .. s .. leccibn de sus .>ienlbro".

Auxiliar. el Ayuntami..nto "star&' obligado a suprimir la cat"'Jorla de Au.xillar

1. se f~ulta al Consejero de Pre.idencia p"'..... q .... prevlo

La po..ibllidad d .. lnt"'1racibn reeonocida en 1.. pr..sent.. Ley,

a ..! CCBllO la ~logacibn d .. categorla... deber" s ..r eJ..':citada dentr<> de lo.

cinco afIos .. igulente. a "u entr&dd "n vigor.

de Polic!a y deber&. optar por amorti;tar las plazas o su conversibn ..n plazas

,nfo.-- de la Conli"ibn de Coordin..cibn de Polic!"s LOcales, boa>ologue como

Auxiliar.... d .. Policla Local a los funcionarioe de la AdJninistracibn Local

de Policía Loc.. L

2. La hCBllOlogacam ha de s ..r "olicitada po: la Entidad Local y

d ..berAn ac~ar. junto al ....c:rito d .. peticibn, la.. bas.... de la convoc..

toria y c"rtiftc"clbn de 1... funcione. de ..arrolladas por los funcionarios a

Lo" Auxiliare. d .. Pollcta Local que no d ..s ....n int"'JrarBe o

puedan optar por la integracHm por falta de tltulacibn req,!erida o que no

superen el Curso d .. aptitud. s .. _ntendr&n en sU" pue.. tos de trabajo, con ls

con.,deracllln de a ..xtinguir. y prestar&n. preferentemente. funclon .." d ..

vigilancla y cu.. todia de inatalaclon......ervlcios y bi..n ..s municipales. No

podr&n portar arma" de fuego ni utllizar uniformes ni distintivos que

induzcan a confuaibn con los p:rop10e de los Cuerpos de Polic!a LocaL

Art1CM1o J.

.
ArtlCIIlo 5.

Lunes 18 junio 1990

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

BüE núm. 145

Sin onbargo. ni la L"y 1/1985, d .. 2 d .. abril que e.tllbl ..cH'

l ..s B....ee de R6qi_n Loc..l. ni 1.. Ley OrgAni.ca 2/1986, d .. 13 d n:o. de

Fuer;tsS y Cuerpos d .. Sequrid~ del Estado .... tablec..n tope.. pobl cionale..

para 1... cre...cibn d .. CUerpoe de Policl.. Local.

Por .1110. en el marco de CQl'llPetenci .. d .. la comuni.dad Autónoma

y ..n aplicacH>n del principio de autonom!.. local que con..agr ... 1.. Con.titu

cibn. se hace impreecindibl" posibilitar a todOIl lo.. municipios Q'J" decid&n.

dl!I ..cuerdo Con su" nec""id<Ode... la cre..cibn d .. su propio cu..rpo· d .. Polic!",

Loc...l.

dad ...ut6n......

Loe funcionarios que ostent&ndo la =ndicibn d .. Auxiliares de

Policl" Loc.. l prest"n sus servicioll en Ayuntamiento. que ten~an creado "1

CUerpo de POlicl,,- Local o qu.... '" creen como consecuencia de la presente Ley,

podran int"'lranoe "n la c"-t"'1orla de Guardia de la Policla 'Local. si-.pre

que po....an la titulacibn de Graduado Ellcolar. rort!lacilln Prof.... ional d ..

pri_r grado o equival..nte y sup"ren un curSo de aptitud que al ..fecto

proqr_ la Con..ej..rla de Pr..eidencia.

Artlc:uJ.o 2.

.u ti..~••". nec"sario perl'l'Litir a los I'l1nicipios que lo

dese"n el terl'l'Linar con ..1 an cronismo de dillponer de unOe funcionar-lOIl Q'Je

r""li;t&n la.. miSIllll. funcion qu.. la propia Polie!a Local, pero Q'Je no

ti..n ..n tal. conllid..racibn profe.. ion..l por el ónico !IlOtivo. en ""'cl\os C"..OIl.

de no disponer eu I«Jnicipio de poblacibn lIufici..nte.

Por otro lado, los funcionarios Q'Je se integr..n haobrin de

p"s..er 1... mis.... titulacibn Q'Je la Ley de Coordinacibn ..xige para ..1 ingreso

en la Policla Loc ... l par" no crear tmebi"n "ituacione.. de d igualdM qu..

pued&n productr agravio comparativo. P..ro 1" COmunid..d Aut6no deb.. arbi-

trar un sist...... que garantic," ..1 Q'Je .... to. funcionariO" r ..etbi!ll1 un .. actuali

",.¿,ibn de ""S conoci.."..ntos Q'Je serln acord..e C<ln 1..... funcione .. qu.. van "

p.e"MaULO

Artleu10 1.

LEY

'l'odo.. lo.. "lunicipio" de C4..tilla_l.a Mancha poctr&n cre..... el

Cuerpo de Polic!a Local, .-l.i&nte acuerdo d"l Pl..no de la Curporacibn

de"....-rollar.

d.. t ..rnrin4l\do l ..s cat"'1orllls que lo integran con sujecibn ..n cuanto a d ..nomi

n ..ciones y grupo.. d .. titulacibn a lo dispuesto en la normativa de 1" co-.mi-

Ley no permit!a SU "xi .. tenci...

No PQdr&. exigirll" para la intsqracibn ningún otro requi"ito.

El Estatuto d .. AutonOll\l ... d .. ca..tilla-La Mancha en ..u articulo

31.ql atribuye a la Comunldaa Aut6noma competenc~" "xclulliva en la coordlna

ciar. d .. los Pollc!as Locales del &M>ito t ..rritorial de ca.tilla-La Hancha.

En de..arrollo de .... ta previsibn Estatutaria s .. aprobó la Ley 2/1987. d .. 7 de

llbril de Coordinacibn de Policl .." LoCal....

Tranllcurrido este poorl0d0 d .. ti.....,., en q<.Ht .e ha aplicada y

d ..sarrollado 1 .. coordin"clbn. e .. preciso abordar la probl.....a.tic.. d.. lo.

Auxiliare. de polic!a Local. Bastantes I'l1nicipios de Castilla-La ....nch..

tuvieron Q'Je recurrir II ""ta figur.. al no pod..r Cr"ar el CUerpo de poltc!a

por tener meno.. de 5.000 habitante.. qu.. era el limit.. por d ..bajo del cUlll 1..

A lo....f ..cto.. de e .. ta Lay, t ..ndrln la consideracibn de Aweill!

res de Polic!a Local;

al En lo.. It.mictptos "" los que no ..xi .. ta Cu"rp<:l d .. Policía

Local los Q'Ja da ..arrollen hllbit.ualmente funcion.... cuy<> contenido ..aa la

per..ecucibn de infrsccione. d1 ord"n""'t"nto jur!d~co vigent". la vigi.l&ncÜI

13846 LEY 2/1990. de i8 de mayo. de il/legración de ,Iuxiliares y cuatedi... d .. Ln.. talacto....... servicio" o ta..n... _tctpale. y cualesquiera

en los Cuerpo., de Policía Local. otro.. _",iC10" d .. protec.cibn al ciudadano o a sus bien..s.

Las Cortes de Castilla·La Mancha han aprobado y yo, en nombre del b) En lo.. HuntCtp'OS ..n lo que ..xista Cu..rpo de Polida Local,

Rey, promulgo la siguiente los Q'J" realicen lo. c~tido.. sei'lalados ..n "1 apartado anterlor o guard..n
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