
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

ORDEN de 14 de septiembre de 2004, por
la que se aprueban los programas con los
temas a los que han de ajustarse las bases
de las convocatorias realizadas por las
Entidades Locales para el ingreso, promoción
y movilidad en los Cuerpos de Policía Local y
Auxiliares de la Policía Local de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Loca-
les de Extremadura, modificada por la Ley 4/2002, de 23 de
mayo, señala entre las diversas acciones de coordinación que
competen a la Junta de Extremadura la fijación de los criterios
de selección, formación, promoción y movilidad de las Policías
Locales. Asimismo, el referido texto legal habilita al Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura para determinar por Decre-
to tales criterios, a los que deberán atenerse las bases de convo-
catorias que se aprueben por las Entidades Locales para el ingre-
so en la Policía Local y para la promoción y movilidad,
comprendiendo los niveles educativos, programas y requisitos
mínimos exigibles a los aspirantes.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura cumplimentó
la habilitación mediante los Títulos III y IV del Decreto 74/2002,
de 11 de junio, por el que se aprueban las Normas Marco de los
Policías Locales de Extremadura, en los cuales se disciplinan los
procedimientos de ingreso, la promoción interna y la movilidad.
Por su parte, la Disposición Adicional Segunda del mismo texto
reglamentario habilita a la Consejería competente en materia de
coordinación de Policías Locales para elaborar un programa que
debe contener los temas mencionados en los distintos artículos de
las citadas Normas-Marco, a los que han de ajustarse las bases de
las convocatorias realizadas por las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

La especificación de unos requisitos comunes de formación, como
medio de asegurar los principios constitucionales de mérito y
capacidad en el acceso y promoción en la función pública policial
contribuye de manera esencial a la calidad del servicio de seguri-
dad pública que prestan las Corporaciones locales, y cumple un
papel capital en la coordinación de los Policías Locales. La actua-
lización y puesta al día en los conocimientos y técnicas de solu-
ción de los conflictos es uno de los criterios básicos a que debe

atenderse en los procedimientos selectivos de ingreso, promoción
y, en su caso, movilidad en la Policía Local. Los desarrollos
normativos y jurisprudenciales, así como la permanente evolución
de estas técnicas aconsejan, en consecuencia, la actualización de
temarios, con sujeción a lo dispuesto en las Normas-Marco de los
Policías Locales de Extremadura.

Por todo ello, a tenor de lo establecido en el artículo 36 f) de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previo informe de la
Comisión de Coordinación de la Policía Local de Extremadura.

D I S P O N G O

Artículo único

Las pruebas de conocimiento que figuren en las bases de las
convocatorias de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el acceso y promoción interna en las diver-
sas Escalas y Categorías de los Cuerpos de Policía Local y Auxilia-
res de la Policía Local, o para la movilidad a puestos de trabajo
con categoría inmediata superior dentro de los Cuerpos de Policía
Local, habrán de ajustarse a los Temarios contenidos en el Anexo
a la presente Orden.

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida a 14 de septiembre de 2004.

La Consejera de Presidencia,
CASILDA GUTIÉRREZ PÉREZ

A N E X O
TEMARIO

AUXILIARES DE LA POLICÍA LOCAL

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características genera-
les y estructura. El Título Preliminar de la Constitución. La refor-
ma constitucional. El ordenamiento jurídico y las fuentes del
Derecho.

Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el Refrendo. Las Cortes
Generales. El Poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración.
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Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El
Tribunal Constitucional.

Tema 3.- Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los
derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de
la política social y económica. La protección y suspensión de los
derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 4.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la Organización Territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 6.- La Unión Europea: referencia histórica e instituciones. El
ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. La ejecución y
aplicación del Derecho Comunitario en España. El acervo de
Schengen. La cooperación policial internacional.

Tema 7.- Las Entidades Locales. El Municipio: Organización y
Competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos
de gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos.
Barrios, distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de
Distrito.

Tema 8.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los Bandos de
la Alcaldía. Ordenanzas y Reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares. La Policía Local como policía administrativa.

Tema 9.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales; principios básicos
de actuación y disposiciones estatutarias comunes. Las funciones y
competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Policías
Locales. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 10.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías Locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 11.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los Policías Locales. Régimen disciplinario de
los funcionarios de Policía Local.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal. Delito y
Falta. Eximentes. Atenuantes. Agravantes. Personas criminalmente
responsables.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad
sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. Delitos contra la salud pública. Delitos contra el
Medio Ambiente.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos come-
tidos con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y
las Libertades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos
cometidos por los funcionarios públicos contra las Garantías
Constitucionales.

Tema 5.- La Policía Local como policía judicial. El atestado poli-
cial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Dere-
chos y Garantías del detenido. El Procedimiento de Habeas
Corpus.

Tema 6.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias. Competencias municipales en materia de
Seguridad Vial.

Tema 7.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de
aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 8.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 9.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: Concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 10.- Normas de comportamiento en la circulación: usuarios
y conductores. Normas generales de los conductores. Procedimiento
Administrativo Sancionador en Materia de Tráfico: Infracciones y
Sanciones; Medidas Cautelares y Responsabilidad.

AGENTES DE POLICÍA LOCAL

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características
generales y estructura. El Título Preliminar de la Constitución.
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La reforma constitucional. El ordenamiento jurídico y las fuentes
del Derecho.

Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes
Generales. El Poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración;
sometimiento de la Administración a al ley y al derecho. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El
Tribunal Constitucional.

Tema 3.- Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los
derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de
la política social y económica. La protección y suspensión de los
derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 4.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la organización territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma Extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 6.- La Unión Europea: referencia histórica e instituciones. El
ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. La ejecución y
aplicación del Derecho Comunitario en España. El acervo de
Schengen. La cooperación policial internacional.

Tema 7.- El acto administrativo. Clasificación. Las resoluciones.
Publicación y notificación. La notificación defectuosa. Procedimien-
to y límites para la revisión. Recursos administrativos. El recurso
contencioso administrativo.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del
procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El
procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales.
Concepto y Clases.

Tema 9.- Las Entidades Locales. El Municipio: Organización y
Competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos de
gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios,
distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.

Tema 10.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de
la Alcaldía. Ordenanzas y reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares. La Policía Local como policía administrativa.

Tema 11.- Los bienes de las Entidades Locales. Sus clases. Régi-
men jurídico. Los ingresos de las Corporaciones Locales. El presu-
puesto municipal.

Tema 12.- Historia de la Localidad. Características más sobresa-
lientes de su red viaria. Zona centro y barriadas; monumentos.
Organismos y Centros oficiales. Fiestas. Accesos.

Tema 13.- El binomio policía local-ciudadano. La Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
Disposiciones generales; principios básicos de actuación y disposi-
ciones estatutarias comunes. Las funciones y competencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Policías Locales. Las Juntas
Locales de Seguridad.

Tema 14.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías Locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 15.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los Policías Locales. Régimen disciplinario de
los funcionarios de Policía Local.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal. Delito y
Falta. Eximentes. Atenuantes. Agravantes. Personas criminalmente
responsables. Responsabilidad penal del menor.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad
sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. Delitos contra la salud pública. Delitos contra el
Medio Ambiente.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las Liber-
tades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra las Garantías Constitucionales.

Tema 5.- La Policía Local como Policía Judicial. El atestado poli-
cial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Dere-
chos y Garantías del detenido. El Procedimiento de Habeas
Corpus. Los depósitos municipales de detenidos.

Tema 6.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias. Competencias de los Municipios en mate-
ria de seguridad vial.

Tema 7.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de
aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.
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Tema 8.- Normas generales de comportamiento en la circula-
ción: Normas generales. De la carga de vehículos y del trans-
porte de personas y mercancías o cosas. Normas generales de
los conductores.

Tema 9.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general
de circulación.

Tema 10.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 11.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 12.- El Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico.
Infracciones y Sanciones. Responsabilidad.

Tema 13.- Normativa reguladora sobre Paradas y estacionamien-
tos. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Limi-
taciones a la circulación.

Tema 14.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplicación.
Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados. La inspección
técnica periódica. La actuación de los Agentes de la Autoridad.

Tema 15.- El Accidente de Tráfico. Definición, tipos, causas y clases
de accidentes. Fases de la Intervención Policial en el accidente. El
Atestado de Tráfico. Sus contenidos y tramitación.

OFICIALES DE POLICÍA LOCAL

CONCURSO-OPOSICIÓN

Fase de oposición

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características genera-
les y estructura. El Título Preliminar de la Constitución. La refor-
ma constitucional. El ordenamiento jurídico y las fuentes del
Derecho.

Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes
Generales. El Poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración;
sometimiento de la Administración a al ley y al derecho. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El
Tribunal Constitucional.

Tema 3.- Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los
derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de

la política social y económica. La protección y suspensión de los
derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 4.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la organización territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 6.- La Unión Europea: referencia histórica e instituciones. El
ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. La ejecución y
aplicación del Derecho Comunitario en España. El acervo de
Schengen. La cooperación policial internacional.

Tema 7.- El acto administrativo. Clasificación. Las resoluciones.
Publicación y notificación. La notificación defectuosa. Procedimien-
to y límites para la revisión. Recursos administrativos. El recurso
contencioso administrativo.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del
procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El
procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales.
Concepto y Clases.

Tema 9.- Las Entidades Locales. El Municipio: Organización y
Competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos de
gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios,
distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.

Tema 10.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de
la alcaldía. Ordenanzas y reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares.

Tema 11.- Los bienes de las Entidades Locales. Sus clases. Los
ingresos de las Corporaciones Locales. El Presupuesto Municipal y
sus características. Régimen jurídico.

Tema 12.- Historia de la Ciudad. Características más sobresalientes
de su red viaria. Zona centro y barriadas. Monumentos. Organis-
mos y centros oficiales. Fiestas. Accesos

Tema 13.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los policías locales. Régimen disciplinario de los
funcionarios de Policía Local.
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Tema 14.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales. Principios Básicos
de Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes. Las funciones y
competencias de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. Las Policías
Locales. La Policía Local y la colaboración recíproca con el resto
de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 15.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías Locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 16.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y
normas de actuación. Soportes éticos. La Policía Local y las rela-
ciones humanas. Normas que deben presidir las relaciones del
policía con el público.

Tema 17.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Funciones
de la Policía Local. Cacheos y registros corporales. Fundamentos
jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a efectos de identifica-
ción. Requisitos de carácter formal. La negativa a identificarse.

Tema 18.- Normativa vigente en materia de Protección Civil. Actua-
ciones en situaciones de emergencia. Aspectos generales para el
mantenimiento de la seguridad ciudadana. Evacuación de inmuebles.
Entradas en domicilios en caso de extrema y urgente necesidad.

Tema 19.- La Policía Local como Policía Administrativa. Actuación
en materia de obras y edificaciones. Licencias de apertura. Venta
ambulante. Espectáculos Públicos y Actividades recreativas. Activi-
dades clasificadas.

Tema 20.- La intervención Policial. Definición, clasificación y
formas de actuación. La utilización de los medios. El Código Deon-
tológico. Aspectos éticos-jurídicos sobre la utilización del arma
reglamentaria.

Tema 21.- La informática aplicada a la función policial. Compo-
nentes de un PC: misión y funcionamiento. Concepto de hardware
y software. Sistema operativo: concepto, características y principa-
les sistemas. Lenguajes de programación: concepto. Lenguajes más
utilizados. Bases de datos: tipos y organización.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: Delito y
Falta. Personas criminalmente responsables. Responsabilidad penal
del menor.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad

sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. La Alcoholemia: Procedimientos penales y
administrativos. Delitos contra la salud pública. Delitos contra el
Medio Ambiente.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las Liber-
tades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra las Garantías Constitucionales.

Tema 5.- La Detención. Derechos y garantías del detenido. Proce-
dimiento de Habeas Corpus. El derecho de asistencia letrada al
detenido en la legislación española. Los Depósitos Municipales de
detenidos.

Tema 6.- La Policía Judicial. La comprobación del delito y averi-
guación del delincuente. La inspección ocular. La protección de la
escena. La actuación del Policía Local.

Tema 7.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias administrativas en materia de tráfico. Las
competencias municipales.

Tema 8.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de
aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 9.- Normas generales de comportamiento en la circula-
ción: Normas generales. De la carga de vehículos y del trans-
porte de personas y mercancías o cosas. Normas generales de
los conductores.

Tema 10.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general
de circulación.

Tema 11.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 12.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 13.- El Procedimiento sancionador en materia de tráfico. De
las Infracciones y Sanciones. Medidas Cautelares y Responsabilidad.

Tema 14.- Normativa reguladora sobre Paradas y estacionamien-
tos. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Limi-
taciones a la circulación.
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Tema 15.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplicación.
Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados. La inspección
técnica periódica. La actuación de los Agentes de la Autoridad.

Tema 16.- El accidente de tráfico: Definición, tipos, causas y clases
de accidentes de tráfico. Elementos que intervienen. Las fases de
la intervención policial en el accidente. El Atestado de Tráfico: su
contenido y tramitación.

Tema 17.- La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de
señalización. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes de
circulación.

Tema 18.- El Mando: Concepto. Cualidades. Reglas Básicas para el
ejercicio del mando. Características del mando.

Tema 19.- Función del mando. Estilos de mando. El Oficial de la
Policía Local. Marco legal. Funciones y responsabilidades.

SUBINSPECTORES DE POLICÍA LOCAL

CONCURSO-OPOSICIÓN
Fase de oposición

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: características
generales y estructura. El Título Preliminar de la Constitución.
La reforma constitucional. El ordenamiento jurídico y las fuentes
del Derecho.

Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes
Generales. El Poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración;
Sometimiento de la Administración a al ley y al derecho. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial. El
Tribunal Constitucional.

Tema 3.- Los derechos fundamentales y libertades públicas. Los
derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de
la política social y económica. La protección y suspensión de los
derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

Tema 4.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la organización territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 5.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 6.- La Unión Europea: referencia histórica e instituciones. El
ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea. La ejecución y
aplicación del Derecho Comunitario en España. El acervo de
Schengen. La cooperación policial internacional.

Tema 7.- El acto administrativo. Clasificación. Las resoluciones.
Publicación y notificación. La notificación defectuosa. Procedimien-
to y límites para la revisión. Recursos administrativos. El recurso
contencioso administrativo.

Tema 8.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del
procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El
procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales.
Concepto y Clases.

Tema 9.- Las Entidades Locales. El Municipio: Organización y
Competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos de
gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios,
distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.

Tema 10.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de
la alcaldía. Ordenanzas y reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares.

Tema 11.- Principios inspiradores de la Hacienda Local. Ingresos
Públicos: concepto y clases. Los impuestos, tasas y contribuciones
especiales. El precio público. El presupuesto municipal y sus carac-
terísticas. Las modificaciones presupuestarias. Los bienes de las
Entidades Locales. Sus Clases.

Tema 12.- Historia de la Ciudad. Características más sobresalientes
de su red viaria. Zona centro y barriadas. Monumentos. Organis-
mos y centros oficiales. Fiestas. Accesos.

Tema 13.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los Policías Locales. Régimen disciplinario de
los funcionarios de Policía Local.

Tema 14.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales. Principios Básicos
de Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes. Las funciones y
competencias de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. Las Policías
Locales. La Policía Local y la colaboración recíproca con el resto
de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 15.- La Policía Local como Instituto Armado de Naturaleza
Civil. Legislación aplicable sobre armamento. Reglamento de Armas
y Explosivos. Licencias de armas. Clasificación y documentación. El
arma reglamentaria. Su utilización. Aspectos jurídico-legales.
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Tema 16.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías Locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 17.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y
normas de actuación. Soportes éticos. La policía local y las rela-
ciones humanas. Normas que deben presidir las relaciones del
policía con el público.

Tema 18.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Funciones
de la Policía Local. Cacheos y registros corporales. Fundamentos
jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a efectos de identifica-
ción. Requisitos de carácter formal. La negativa a identificarse.

Tema 19.- La actividad de Policía Local en materia de Protección
Civil. La organización de la protección civil municipal. La Partici-
pación Ciudadana. El servicio Integral de Emergencias 112.

Tema 20.- La Policía Local como Policía Administrativa. Actuación
en materia de obras y edificaciones. Licencias de apertura de
establecimientos y actividades. Reglamentación en materia de acti-
vidades clasificadas. Venta ambulante.

Tema 21.- Normativa vigente en materia de establecimientos públi-
cos y actividades recreativas; horarios de apertura y cierre, venta,
consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. La Ley de la Convi-
vencia y Ocio en Extremadura. Protección del medio ambiente.

Tema 22.- La Policía Local de (Ayuntamiento convocante). Estruc-
tura y organización. Relaciones y coordinación interior del Cuerpo.
El Subinspector de la Policía Local. Marco legal. Funciones y
responsabilidades.

Tema 23.- La intervención Policial. Definición, clasificación y
formas de actuación. La utilización de los medios. El Código Deon-
tológico. Aspectos éticos-jurídicos.

Tema 24.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor. La Intervención Policial con
menores. El absentismo escolar.

Tema 25.- La informática aplicada a la función policial. Compo-
nentes de un PC: misión y funcionamiento. Concepto de hardware
y software. Sistema operativo: concepto, características y principa-
les sistemas. Lenguajes de programación: concepto. Lenguajes más
utilizados. Bases de datos: tipos y organización.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: Delito y
Falta. Personas criminalmente responsables.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad
sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. La Alcoholemia: Procedimientos penales y admi-
nistrativos. Delitos contra la salud pública.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las Liber-
tades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra las Garantías Constitucionales.

Tema 5.- Delitos y faltas contra el orden público. Delitos contra
la Ordenación del territorio y contra la protección del Patrimonio
histórico y del medio ambiente.

Tema 6.- La Detención. Derechos y garantías del detenido. Proce-
dimiento de Habeas Corpus. El derecho de asistencia letrada al
detenido en la legislación española. Los Depósitos municipales de
detenidos.

Tema 7.- La Policía Judicial. La comprobación del delito y averi-
guación del delincuente. La inspección ocular. La protección de la
escena. La actuación del Policía Local.

Tema 8.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias administrativas en materia de tráfico. Las
competencias municipales.

Tema 9.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito de
aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 10.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 11.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 12.- Normas generales de comportamiento en la circulación:
Normas generales. De la carga de vehículos y del transporte de
personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.

Tema 13.- El Procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Infracciones y Sanciones. Medidas Cautelares y Responsabilidad.

Tema 14.- Normativa reguladora sobre Paradas y estacionamien-
tos. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Limi-
taciones a la circulación.
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Tema 15.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general
de circulación.

Tema 16.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplicación.
Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados. La
inspección técnica periódica. La actuación de los Agentes de la
Autoridad.

Tema 17.- El accidente de tráfico: Definición, tipos, causas y clases
de accidentes de tráfico. Elementos que intervienen. Las fases de
la intervención policial en el accidente. El Atestado: su contenido
y tramitación.

Tema 18.- La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de
datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Actuación
de la Policía Local.

Tema 19.- La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de
señalización. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes de
circulación.

Tema 20.- El mando: Concepto, cualidades y rasgos. Reglas básicas
para el ejercicio del mando. Actividades más características del
mando. Estilos de mando. Metodología del mando. Cualidades del
buen mando.

Tema 21.- Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y
responsabilidad. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización
de medios. Horarios y programas.

Tema 22.- Relación mando-subordinado. Los Principios de discipli-
na efectiva. Los deberes y responsabilidades del mando. Reuniones.
Cómo atender quejas.

Tema 23.- La toma de decisiones. El proceso de decisión. Poder y
autoridad. Factores que influyen en la toma de decisiones.

Tema 24.- Tipos de órdenes. Llamada de voluntarios. Causas de la
mala interpretación de las órdenes. Verificación de la ejecución.
Conflictos. Cómo resolver los conflictos.

INSPECTORES DE POLICÍA LOCAL

CONCURSO-OPOSICIÓN
Fase de oposición

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- El Proceso Constituyente. La Constitución Española de
1978: Características Generales y Estructura. El Título Preliminar
de la Constitución. La Reforma Constitucional.

Tema 2.- La Corona: funciones del Rey; el refrendo. Las Cortes
Generales. El Poder Ejecutivo: el Gobierno y la Administración;
sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 3.- El Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: composición, orga-
nización y funcionamiento. Recursos y procedimientos ante el
Tribunal Constitucional.

Tema 4.- El Ordenamiento Jurídico y las Fuentes del Derecho. Tipo-
logía de las Leyes: Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias. Las Leyes de
las Comunidades Autónomas. Los Tratados Internacionales. Decretos-
Legislativos y Decretos-Leyes. La Potestad Reglamentaria.

Tema 5.- El Título I de la Constitución: Estructura y Conteni-
do. Las condiciones de ejercicio de los Derechos Constituciona-
les. El derecho a la igualdad. Derechos Fundamentales y Liber-
tades Públicas.

Tema 6.- Los Derechos y Deberes de los ciudadanos. Los princi-
pios rectores de la Política Social y Económica. Las Garantías de
las libertades y los derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.

Tema 7.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la organización territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 9.- La Unión Europea y Las Comunidades Europeas. Las
Instituciones de la Unión Europea: El Consejo Europeo, el Consejo,
la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas. El Ordenamiento Jurídico de la Comu-
nidad Europea: fuentes y régimen de aplicación interna. El Espacio
Europeo de libertad, seguridad y justicia. El acervo del Schengen.

Tema 10.- El acto administrativo. Clasificación y elementos. La
Motivación. Las resoluciones. Publicación y notificación. La notifica-
ción defectuosa. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administrativos.
El recurso contencioso administrativo.

Tema 11.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases
del procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El
procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales.
Concepto y clases.
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Tema 12.- Las Entidades Locales. El Municipio. Organización y
competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos de
gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios,
distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.

Tema 13.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de
la alcaldía. Ordenanzas y reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares.

Tema 14.- Principios inspiradores de la Hacienda Local. Ingresos
Públicos: concepto y clases. Los impuestos, tasas y contribuciones
especiales. El precio público. El presupuesto municipal y sus carac-
terísticas. Las modificaciones presupuestarias. Los bienes de las
Entidades Locales: sus Clases.

Tema 15.- La libertad sindical: El derecho de representación colec-
tiva. Órganos de representación en las Administraciones Públicas.
Los acuerdos-marco entre la Entidad Local convocante y el perso-
nal a su servicio.

Tema 16.- Historia de la Ciudad. Características más sobresalientes
de su red viaria. Zona centro y barriadas. Monumentos. Organis-
mos y centros oficiales. Fiestas. Accesos.

Tema 17.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los Policías Locales. Régimen disciplinario de
los funcionarios de Policía Local.

Tema 18.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales. Principios
Básicos de Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes. Las
funciones y competencias de los Cuerpos y Fuerzas de seguri-
dad. Las Policías Locales. La Policía Local y la colaboración
recíproca con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas
Locales de Seguridad.

Tema 19.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 20.- La Policía Local de (Ayuntamiento convocante).
Estructura y organización. Relaciones y coordinación interior del
Cuerpo. El Inspector de la Policía Local. Marco legal. Funciones
y responsabilidades.

Tema 21.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos
y normas de actuación. Soportes éticos. La policía local y las

relaciones humanas. Normas que deben presidir las relaciones
del policía con el público.

Tema 22.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Funciones
de la Policía Local. Cacheos y registros corporales. Fundamentos
jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a efectos de identifica-
ción. Requisitos de carácter formal. La negativa a identificarse.

Tema 23.- Normativa vigente en materia de Protección Civil.
Actuaciones en situaciones de emergencia. Aspectos generales
para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Evacuación
de inmuebles. Entrada en domicilios en caso de urgente y
extrema necesidad.

Tema 24.- La actividad de policía local en materia de protección
civil. La organización de la protección civil municipal. La partici-
pación ciudadana. El Servicio Integral de Emergencias 112.

Tema 25.- La Policía Local como Policía Administrativa. Actuación
en materia de obras y edificaciones. Licencias de apertura de
establecimientos y actividades. Reglamentación en materia de acti-
vidades clasificadas. Venta ambulante.

Tema 26.- Normativa vigente en materia de establecimientos
públicos y actividades recreativas; horario de apertura y cierre.
Venta, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. La Ley de la
Convivencia y el Ocio en Extremadura. Protección del medio
ambiente.

Tema 27.- La Policía Local como Instituto Armado de Naturaleza
Civil. Legislación aplicable sobre armamento Reglamento de Armas
y Explosivos. Licencias de armas. Clasificación y documentación. El
arma reglamentaria. Su utilización. Aspectos jurídico-legales.

Tema 28.- La Intervención Policial. Definición, clasificación y
formas de actuación. Deontología policial. Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del
Consejo de Europa sobre la policía. Principios básicos de actua-
ción policial. La utilización de los medios: aspectos ético-jurídicos.

Tema 29.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor. La intervención Policial con
menores. El absentismo escolar.

Tema 30.- Concepto y sistemas de comunicación: por línea y por
radio. Modalidad de comunicación. Señal: Concepto y Clases. La Red.
Las Mallas. El Despliegue. La Orden Básica de Comunicaciones del
Cuerpo. La instrucción del personal en comunicaciones. Los indicati-
vos. El secreto. Modulación: Concepto y Clases. Protección de la tele-
comunicación. Espectro radioeléctrico y centrales telefónicas.
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Tema 31.- Las Informática aplicada a la función policial. Compo-
nentes de un PC: misión y funcionamiento. Concepto de hardware
y software. Sistema operativo: concepto, características y principa-
les sistemas. Lenguajes de programación: concepto. Lenguajes más
utilizados. Bases de datos: tipos y organización.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: Delito y
Falta. Personas criminalmente responsables.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad
sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. La Alcoholemia: Procedimientos penales y admi-
nistrativos. Delitos contra la salud pública.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos
con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las Liber-
tades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos
por los funcionarios públicos contra las Garantías Constitucionales.

Tema 5.- Delitos y faltas contra el orden público. Delitos contra
la Ordenación del territorio y contra la protección del Patrimonio
histórico y del medio ambiente.

Tema 6.- La Policía Local como Policía Judicial. El atestado poli-
cial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Dere-
chos y Garantías del detenido. El Procedimiento de Habeas
Corpus. Los depósitos municipales de detenidos.

Tema 7.- La Policía Judicial. La comprobación del delito y averi-
guación del delincuente. La inspección ocular. La protección de la
escena. La actuación del Policía Local.

Tema 8.- El proceso penal: concepto, objeto y características. El siste-
ma procesal español. Principios que lo rigen. La denuncia y la quere-
lla. Diferencias. El derecho de defensa. El derecho a la doble instancia.

Tema 9.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias administrativas en materia de tráfico. Las
competencias municipales.

Tema 10.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito
de aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 11.- Normas generales de comportamiento en la circulación:
Normas generales. De la carga de vehículos y del transporte de
personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.

Tema 12.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general
de circulación.

Tema 13.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 14.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 15.- El Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico.
Infracciones y Sanciones. Medidas Cautelares y Responsabilidad.

Tema 16.- Normativa reguladora sobre Paradas y estacionamien-
tos. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Limi-
taciones a la circulación.

Tema 17.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplicación.
Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados. La inspección
técnica periódica. La actuación de los Agentes de la Autoridad.

Tema 18.- El accidente de tráfico: Definición, tipos, causas y clases
de accidentes de tráfico. Elementos que intervienen. Las fases de
la intervención policial en el accidente. El Atestado: su contenido
y tramitación.

Tema 19.- La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de
datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Actuación
de la Policía Local.

Tema 20.- La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de
señalización. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes de
circulación.

Tema 21.- La señalización de obras. Principios generales. Ordena-
ción de la circulación en la presencia de obras fijas. Limitación de
la velocidad. Cierre de carriles en la circulación y desviación a
carriles provisionales. Elementos de balizamiento y defensa.

Tema 22.- Las Técnicas del Tráfico. Ordenación y Regulación del
Tráfico rodado. Conceptos Básicos. Análisis del tráfico: Densidad,
intensidad, aforos, índices de congestión.

Tema 23.- El transporte escolar y de menores. Conductores, acom-
pañantes, vehículos y límites. El transporte de mercancías peligro-
sas. Intervención en caso de accidente.

Tema 24.- La Educación Vial. Concepto y objetivos. Papel de la
Policía Local como educadores en materia de seguridad vial. Las
campañas de concienciación ciudadana.
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Tema 25.- El mando: concepto, cualidades y rasgos. Reglas básicas
para el ejercicio del mando. Actividades más características del
mando. Estilos de mando. Metodología del mando. Cualidades del
buen mando.

Tema 26.- Técnicas de dirección de personal: Concepto, funciones y
responsabilidad. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización
de medios. La programación.

Tema 27.- Relación mando-subordinado. Los Principios de discipli-
na efectiva. Los deberes y responsabilidades del mando. Reuniones.

Tema 28.- La toma de decisiones. El proceso de decisión. Poder y
autoridad. Factores que influyen en la toma de decisiones.

Tema 29.- Tipos de órdenes. Llamada de voluntarios. Causas de la
mala interpretación de las órdenes. Verificación de la ejecución.
Deberes del mando por razón del cargo con los subordinados.
Conflictos. Cómo resolver los conflictos.

INTENDENTES DE POLICÍA LOCAL

CONCURSO-OPOSICIÓN

Fase de oposición

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- El Proceso Constituyente. La Constitución Española de
1978: Características Generales y Estructura. El Título Preliminar
de la Constitución. La Reforma Constitucional.

Tema 2.- La Corona: Funciones del Rey; el Refrendo. Las Cortes
Generales: Composición, organización y funciones. El Poder Ejecuti-
vo. El Gobierno y la Administración.

Tema 3.- Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El
Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional:
Composición, organización y funcionamiento. Recursos y procedi-
mientos ante el Tribunal Constitucional.

Tema 4.- El Ordenamiento Jurídico y las Fuentes del Derecho.
Tipología de las Leyes: Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias. Las
Leyes de las Comunidades Autónomas. Los Tratados Internacionales.
Decretos-Legislativos y Decretos-Leyes. La Potestad Reglamentaria.

Tema 5.- El Título I de la Constitución: Estructura y contenido. Las
condiciones de ejercicio de los Derechos Constitucionales. El dere-
cho de igualdad. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Tema 6.- Los Derechos y Deberes de los ciudadanos. Los princi-
pios rectores de la Política Social y Económica. Las Garantías de

las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.

Tema 7.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la organización territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 9.- La Unión Europea y Las Comunidades Europeas. Las
Instituciones de la Unión Europea: El Consejo Europeo, el
Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. El Ordenamiento Jurídico
de la Comunidad Europea: fuentes y régimen de aplicación
interna. El Espacio Europeo de libertad, seguridad y justicia. El
acervo del Schengen.

Tema 10.- El acto administrativo. Clasificación y elementos. La
Motivación. Las resoluciones. Publicación y notificación. La notifica-
ción defectuosa. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administrativos.
El recurso contencioso administrativo.

Tema 11.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases
del procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El
procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales.
Concepto y clases.

Tema 12.- Las Entidades Locales. El Municipio. Organización y
competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos de
gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios,
distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.

Tema 13.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de
la alcaldía. Ordenanzas y reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares.

Tema 14.- Principios inspiradores de la Hacienda Local. Ingresos
Públicos: concepto y clases. Los impuestos, tasas y contribuciones
especiales. El precio público. El presupuesto municipal y sus carac-
terísticas. Las modificaciones presupuestarias. Los Bienes de las
Entidades Locales: sus clases.

Tema 15.- La libertad sindical: El derecho de representación colec-
tiva. Órganos de representación en las Administraciones Públicas.
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Los acuerdos-marco entre la Entidad Local convocante y el perso-
nal a su servicio.

Tema 16.- Historia de la Ciudad. Evolución histórica. Aspectos
urbanísticos, sociológicos, culturales, políticos e históricos.
Características más sobresalientes de su red viaria. Zona centro
y barriadas. Monumentos. Organismos y centros oficiales. Fies-
tas. Accesos.

Tema 17.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales. Principios
Básicos de Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes. Las
funciones y competencias de los Cuerpos y Fuerzas de seguri-
dad. Las Policías Locales. La Policía Local y la colaboración
recíproca con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas
Locales de Seguridad.

Tema 18.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 19.- La Policía Local de (Ayuntamiento convocante).
Estructura y organización. Relaciones y coordinación interior del
Cuerpo. El Intendente de la Policía Local. Marco legal. Funciones
y responsabilidades.

Tema 20.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los policías locales. Régimen disciplinario de los
funcionarios de Policía Local.

Tema 21.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y
normas de actuación. Soportes éticos. La policía local y las rela-
ciones humanas. Normas que deben presidir las relaciones del
policía con el público.

Tema 22.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Funciones
de la Policía Local. Cacheos y registros corporales. Fundamentos
jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a efectos de identifica-
ción. Requisitos de carácter formal. La negativa a identificarse.

Tema 23.- La actividad de policía local en materia de protección
civil. La organización de la protección civil municipal. La partici-
pación ciudadana. El Servicio Integral de Emergencias 112.

Tema 24.- La Policía Local como Policía Administrativa. Actuación
en materia de obras y edificaciones. Licencias de apertura de
establecimientos y actividades. Reglamentación en materia de acti-
vidades clasificadas. Venta ambulante.

Tema 25.- Normativa vigente en materia de establecimientos
públicos y actividades recreativas; horario de apertura y cierre.
Venta, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. La Ley de la
Convivencia y el Ocio en Extremadura. Protección del medio
ambiente.

Tema 26.- Legislación sobre régimen del suelo y ordenación urba-
na. Sus principios inspiradores. Competencia Urbanística Municipal.

Tema 27.- La Policía Local como Instituto Armado de Naturale-
za Civil. Legislación aplicable sobre armamento. Reglamento de
Armas y Explosivos. Licencias de armas. Clasificación y docu-
mentación. El arma reglamentaria. Los medios de defensa y
equipo. La utilización del arma y los medios de defensa. Aspec-
tos jurídico-legales.

Tema 28.- La intervención Policial. Definición, clasificación y
formas de actuación. Deontología policial. Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declara-
ción del Consejo de Europa sobre la policía. Principios básicos
de actuación policial. La utilización de los medios. Aspectos
éticos-jurídicos.

Tema 29.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor. La intervención policial con
menores. El absentismo escolar.

Tema 30.- Concepto y sistemas de comunicación: por línea y
por radio. Modalidad de comunicación. Señal: Concepto y Clases.
La Red. Las Mallas. El Despliegue. La Orden Básica de Comuni-
caciones del Cuerpo. La instrucción del personal en comunica-
ciones. Los indicativos. El secreto. Modulación: Concepto y Clases.
Protección de la telecomunicación. Espectro radioeléctrico y
centrales telefónicas.

Tema 31.- El registro de documentos en las Entidades Locales.
Entrada y salida de documentos. Registros auxiliares. El archivo:
sus funciones y servicios. El archivo de gestión. Criterios de orde-
nación de archivos.

Tema 32.- La responsabilidad de la Administración. Fundamento y
clases. Evolución y legislación vigente. Responsabilidad objetiva.
Peculiaridades del régimen jurídico local.

Tema 33.- Medio ambiente. Desarrollo sostenible. Principales casos
de contaminación agrícola y ganadera. Residuos sólidos. Vertidos.
Medidas correctoras.

Tema 34.- El Régimen General de la Seguridad Social. Afiliación.
Cotización y recaudación. Acción protectora. Concepto y clases de
prestaciones.
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Tema 35.- El ciudadano ante la Administración. Derechos del
ciudadano en su trato con el Ayuntamiento. El funcionario al
servicio público.

Tema 36.- La contratación administrativa en la esfera local. Legis-
lación reguladora. Clases. Elementos de los contratos administrati-
vos locales. La forma de contratación.

Tema 37.- Extranjeros. Derechos reconocidos en nuestra legis-
lación. Situaciones de los extranjeros en España. Clases de
permisos.

Tema 38.- La delincuencia. Realidad actual. Causas. La prevención.

Tema 39.- Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación
aplicable. La delincuencia urbana. Modelos explicativos de la
delincuencia.

Tema 40.- Los comportamientos colectivos. Concepto y clasifica-
ción. Teorías psicológicas explicativas del comportamiento colectivo.
Posibilidades de intervención en los fenómenos colectivos.

Tema 41.- Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales.
Las masas y su tipología. El proceso de socialización.

Tema 42.- Las Informática aplicada a la función policial. Compo-
nentes de un PC: misión y funcionamiento. Concepto de hardware
y software. Sistema operativo: concepto, características y principa-
les sistemas. Lenguajes de programación: concepto. Lenguajes más
utilizados. Bases de datos: tipos y organización.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: Delito y
Falta. Personas criminalmente responsables.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad
sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. La Alcoholemia: Procedimientos penales y admi-
nistrativos. Delitos contra la salud pública.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos come-
tidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
las Libertades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos
cometidos por los funcionarios públicos contra las Garantías
Constitucionales.

Tema 5.- Delitos y faltas contra el orden público. Delitos contra
la Ordenación del territorio y contra la protección del Patrimonio
histórico y del medio ambiente.

Tema 6.- La comprobación del delito y averiguación del delin-
cuente. La inspección ocular. La protección de la escena. La actua-
ción del Policía Local.

Tema 7.- La Policía Local como Policía Judicial. El atestado poli-
cial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Dere-
chos y Garantías del detenido. El Procedimiento de Habeas
Corpus. Los depósitos municipales de detenidos.

Tema 8.- El proceso penal: concepto, objeto y características. El
Sistema Procesal Español. Principios que lo rigen. La denuncia y la
querella. Diferencias. El derecho de defensa. El derecho a la doble
instancia.

Tema 9.- Las penas. Clases y efectos. Atenuantes, eximentes y
agravantes. Penas privativas de libertad. Penas privativas de dere-
chos. La pena de multa. Penas accesorias. La responsabilidad civil.
El cumplimiento de condena.

Tema 10.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias administrativas en materia de tráfico. Las
Competencias Municipales.

Tema 11.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito
de aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 12.- Normas generales de comportamiento en la circulación:
Normas generales. De la carga de vehículos y del transporte de
personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.

Tema 13.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general
de circulación.

Tema 14.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 15.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 16.- El Procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Infracciones y Sanciones. Medidas Cautelares y Responsabilidad.

Tema 17.- Normativa reguladora sobre Paradas y estaciona-
mientos. Diferentes tipos de estacionamientos. La demanda de
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estacionamiento. Los sistemas de control. Inmovilización y retirada
de vehículos de la vía pública. Limitaciones a la circulación.

Tema 18.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplicación.
Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados. La
inspección técnica periódica. La actuación de los Agentes de la
Autoridad.

Tema 19.- El accidente de tráfico: Definición, tipos, causas y clases
de accidentes de tráfico. Elementos que intervienen. Las fases de
la intervención policial en el accidente. El Atestado de Tráfico: su
contenido y tramitación.

Tema 20.- La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de
datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Preven-
ción de accidentes. Puntos negros: concepto, clasificación, archivo y
planos. Medidas para la eliminación de puntos negros.

Tema 21.- La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de
señalización. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes de
circulación.

Tema 22.- La señalización de obras. Principios generales. Ordena-
ción de la circulación en la presencia de obras fijas. Limitación de
la velocidad. Cierre de carriles en la circulación y desviación a
carriles provisionales. Elementos de balizamiento y defensa.

Tema 23.- Las Técnicas del Tráfico. Ordenación y Regulación del
Tráfico rodado. Conceptos Básicos. Análisis del tráfico: Densidad,
intensidad, aforos, índices de congestión.

Tema 24.- La regulación semafórica. Elementos que componen el
semáforo. Ciclo, fase y reparto. Los detectores. Semáforos acciona-
dos y no accionados.

Tema 25.- El servicio público de transportes de viajeros. Los
transportes colectivos urbanos de viajeros. El Transporte escolar y
de menores. Conductores, acompañantes, vehículos y límites.

Tema 26.- La Educación Vial. Concepto y objetivos. Papel de la
Policía Local como educadores en materia de seguridad vial. Las
campañas de concienciación ciudadana.

Tema 27.- El mando: concepto, cualidades y rasgos. Reglas básicas
para el ejercicio del mando. Actividades más características del
mando. Estilos de mando. Metodología del mando. Cualidades del
buen mando.

Tema 28.- Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y
responsabilidad. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización
de medios. La programación.

Tema 29.- Relación mando-subordinado. Los Principios de disci-
plina efectiva. Los deberes y responsabilidades del mando.
Reuniones.

Tema 30.- La toma de decisiones. El proceso de decisión. Poder y
autoridad. Factores que influyen en la toma de decisiones.

Tema 31.- Tipos de órdenes. Llamada de voluntarios. Causas de la
mala interpretación de las órdenes. Verificación de la ejecución.
Deberes del mando por razón del cargo con los subordinados.
Conflictos. Cómo resolver los conflictos.

Tema 32.- Responsabilidad de los mandos en la estrategia preven-
tiva del delito urbano. Las corrientes actuales.

Tema 33.- Definición y papel de las direcciones de recursos
humanos: enfoque para la mejora. Motivación y satisfacción en el
trabajo: Factores determinantes.

SUPERINTENDENTES DE POLICÍA LOCAL

CONCURSO-OPOSICIÓN
Fase de Oposición

PARTE GENERAL DEL PROGRAMA

Tema 1.- El Proceso Constituyente. La Constitución Española de
1978: Características Generales y Estructura. El Título Preliminar
de la Constitución. La Reforma Constitucional.

Tema 2.- La Corona: Funciones del Rey; el Refrendo. Las Cortes
Generales: Composición, organización y funciones. El Poder Ejecuti-
vo. El Gobierno y la Administración.

Tema 3.- Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El
Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. El Tribunal Constitucional:
Composición, organización y funcionamiento. Recursos y procedi-
mientos ante el Tribunal Constitucional.

Tema 4.- El Ordenamiento Jurídico y las Fuentes del Derecho. Tipo-
logía de las Leyes: Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias. Las Leyes de
las Comunidades Autónomas. Los Tratados Internacionales. Decretos-
Legislativos y Decretos-Leyes. La Potestad Reglamentaria.

Tema 5.- El Título I de la Constitución: Estructura y contenido. Las
condiciones de ejercicio de los Derechos Constitucionales. El derecho
de igualdad. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas.

Tema 6.- Los Derechos y Deberes de los ciudadanos. Los princi-
pios rectores de la Política Social y Económica. Las Garantías de
las libertades y derechos fundamentales. La suspensión de los
derechos y libertades.
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Tema 7.- El Título VIII de la Constitución. Principios generales de
la organización territorial del Estado. La Administración Local. Las
Comunidades Autónomas. El Bloque de la Constitucionalidad.

Tema 8.- El Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Asamblea
de Extremadura. El Presidente de la Junta de Extremadura. La
Junta de Extremadura. Las competencias de la Comunidad Autóno-
ma extremeña. La organización judicial en el Estatuto de Autono-
mía de Extremadura.

Tema 9.- La Unión Europea y Las Comunidades Europeas. Las
Instituciones de la Unión Europea: El Consejo Europeo, el
Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. El Ordenamiento Jurídico
de la Comunidad Europea: fuentes y régimen de aplicación
interna. El Espacio Europeo de libertad, seguridad y justicia. El
acervo del Schengen.

Tema 10.- El acto administrativo. Clasificación y elementos. La
Motivación. Las resoluciones. Publicación y notificación. La notifica-
ción defectuosa. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Procedimiento y límites para la revisión. Recursos administrativos.
El recurso contencioso administrativo.

Tema 11.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases
del procedimiento. La audiencia del interesado. Notificaciones. El
procedimiento administrativo sancionador. Las multas municipales.
Concepto y clases.

Tema 12.- Las Entidades Locales. El Municipio. Organización y
competencias. La población. El padrón de habitantes. Órganos de
gobierno municipales. Régimen de sesiones y acuerdos. Barrios,
distritos y Entidades Locales Menores. Las Juntas de Distrito.

Tema 13.- Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

Tema 14.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos de
la alcaldía. Ordenanzas y reglamentos vigentes en la localidad
convocante. La intervención municipal en la actividad de los
particulares.

Tema 15.- Principios inspiradores de la Hacienda Local. Ingresos
Públicos: concepto y clases. Los impuestos, tasas y contribuciones
especiales. El precio público. El presupuesto municipal y sus carac-
terísticas. Las modificaciones presupuestarias. Los Bienes de las
Entidades Locales: sus clases.

Tema 16.- La libertad sindical: El derecho de representación colec-
tiva. Órganos de representación en las Administraciones Públicas.

Los acuerdos-marco entre la Entidad Local convocante y el perso-
nal a su servicio.

Tema 17.- Historia de la Ciudad. Evolución histórica. Aspectos
urbanísticos, sociológicos, culturales, políticos e históricos.
Características más sobresalientes de su red viaria. Zona centro
y barriadas. Monumentos. Organismos y centros oficiales. Fies-
tas. Accesos.

Tema 18.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales. Principios
Básicos de Actuación. Disposiciones Estatutarias Comunes. Las
funciones y competencias de los Cuerpos y Fuerzas de seguri-
dad. Las Policías Locales. La Policía Local y la colaboración
recíproca con el resto de las Fuerzas y Cuerpos. Las Juntas
Locales de Seguridad.

Tema 19.- La legislación sobre Policías Locales. La Coordinación de
las Policías Locales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Ley de Coordinación de Policías locales. Las Normas Marco de
los Policías Locales en Extremadura. Régimen estatutario.

Tema 20.- La Policía Local de (Ayuntamiento convocante). Estruc-
tura y organización. Relaciones y coordinación interior del Cuerpo.
El Superintendente de la Policía Local. Marco legal. Funciones y
responsabilidades.

Tema 21.- La Policía Local como Instituto Armado de Naturale-
za Civil. Legislación aplicable sobre armamento. Reglamento de
Armas y Explosivos. Licencias de armas. Clasificación y docu-
mentación. El arma reglamentaria. Los medios de defensa y
equipo. La utilización del arma y los medios de defensa. Aspec-
tos jurídico-legales.

Tema 22.- La función pública en general y los funcionarios de las
Entidades Locales. Organización de la función pública local. Dere-
chos y deberes de los policías locales. Régimen disciplinario de los
funcionarios de Policía Local.

Tema 23.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y
normas de actuación. Soportes éticos. La Policía Local y las rela-
ciones humanas. Normas que deben presidir las relaciones del
policía con el público.

Tema 24.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales.
Funciones de la Policía Local. Cacheos y registros corporales.
Fundamentos jurídicos y desarrollo. Privación de libertad a efec-
tos de identificación. Requisitos de carácter formal. La negativa
a identificarse.
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Tema 25.- La actividad de policía local en materia de protección
civil. La organización de la protección civil municipal. La partici-
pación ciudadana. El Servicio Integral de Emergencias 112.

Tema 26.- La Policía Local como Policía Administrativa. Actuación
en materia de obras y edificaciones. Licencias de apertura de
establecimientos y actividades. Reglamentación en materia de acti-
vidades clasificadas. Venta ambulante.

Tema 27.- Normativa vigente en materia de establecimientos
públicos y actividades recreativas; horario de apertura y cierre.
Venta, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas. La Ley de la
Convivencia y el Ocio en Extremadura. Protección del medio
ambiente.

Tema 28.- Legislación sobre régimen del suelo y ordenación urba-
na. Sus principios inspiradores. Competencia Urbanística Municipal.

Tema 29.- La intervención Policial. Definición, clasificación y
formas de actuación. Deontología policial. Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del
Consejo de Europa sobre la policía. Principios básicos de actua-
ción policial. La utilización de los medios. Aspectos éticos-jurídicos.

Tema 30.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal del Menor. La intervención policial con
menores. El absentismo escolar.

Tema 31.- Concepto y sistemas de comunicación: por línea y por
radio. Modalidad de comunicación. Señal: Concepto y Clases. La Red.
Las Mallas. El Despliegue. La Orden Básica de Comunicaciones del
Cuerpo. La instrucción del personal en comunicaciones. Los indicati-
vos. El secreto. Modulación: Concepto y Clases. Protección de la tele-
comunicación. Espectro radioeléctrico y centrales telefónicas.

Tema 32.- El registro de documentos en las Entidades Locales.
Entrada y salida de documentos. Registros auxiliares. El archivo:
sus funciones y servicios. El archivo de gestión. Criterios de orde-
nación de archivos.

Tema 33.- La responsabilidad de la Administración. Fundamento y
clases. Evolución y legislación vigente. Responsabilidad objetiva.
Peculiaridades del régimen jurídico local.

Tema 34.- Medio ambiente. Desarrollo sostenible. Principales casos
de contaminación agrícola y ganadera. Residuos sólidos. Vertidos.
Medidas correctoras.

Tema 35.- El Régimen General de la Seguridad Social. Afiliación.
Cotización y recaudación. Acción protectora. Concepto y clases de
prestaciones.

Tema 36.- El ciudadano ante la Administración. Derechos del
ciudadano en su trato con el Ayuntamiento. El funcionario al
servicio público.

Tema 37.- Extranjeros. Derechos reconocidos en nuestra legisla-
ción. Situaciones de los extranjeros en España. Clases de permisos.

Tema 38.- La delincuencia. Realidad actual. Causas. La prevención.

Tema 39.- Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación
aplicable. La delincuencia urbana. Modelos explicativos de la
delincuencia.

Tema 40.- El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión. La gestión directa. La gestión indirecta: concesión. Gestión
interesada. Concierto. Arrendamiento. Sociedad mercantil del capital
mixto. El consorcio.

Tema 41.- La contratación administrativa en la esfera local. Legisla-
ción reguladora. Clases. Elementos de los contratos administrativos
locales. La forma de contratación y los sistemas de selección de
contratos.

Tema 42.- La coacción administrativa: el principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus
medios y principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.

Tema 43.- La jurisdicción contencioso administrativa. Naturaleza,
extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias.
Las partes: legitimación. El objeto del recurso contencioso adminis-
trativo. El procedimiento en primera o única instancia. Medidas
cautelares. La sentencia: recursos contra las sentencias. La ejecu-
ción de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 44.- Las políticas públicas locales en la España democrática.
Sus etapas: de la superación de los déficit de equipamientos a las
políticas de desarrollo local. Caracterización, importancia e instru-
mentos de las políticas de desarrollo local.

Tema 45.- Teoría de la organización. Evolución de la teoría de la
organización administrativa. Estructura de las organizaciones: las
partes fundamentales y los flujos. Configuraciones estructurales:
estructura simple; burocracia maquinal; burocracia profesional;
forma divisional y adhocracia.

Tema 46.- Comportamientos colectivos: concepto y clasificación.
Tipología de las masas según el modo de producirse el
comportamiento colectivo. Tareas psicológicas explicativas del
comportamiento colectivo. Posibilidad de intervención en los
fenómenos colectivos.
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Tema 47.- El comportamiento en los desastres. Conductas en las
distintas fases de una catástrofe: efectos en las personas. El páni-
co. Reacción ante una situación de desastre.

Tema 48.- Los grupos sociales. Clases de grupos. Los grupos ante
la frustración. Características del grupo. Técnicas del grupo.

Tema 49.- Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales.
Las masas y su tipología. El proceso de socialización.

Tema 50.- Tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal. Recogida y trata-
miento de datos de carácter personal. Los datos sensibles o
especialmente protegidos. Creación, modificación, supresión de
ficheros automatizados y medidas de seguridad. La comunica-
ción de datos.

Tema 51.- Manifestaciones, reuniones y concentraciones. Normativa
legal. La estrategia policial para la defensa del ejercicio de estas
libertades. Su problemática.

Tema 52.- Las Informática aplicada a la función policial. Compo-
nentes de un PC: misión y funcionamiento. Concepto de hardware
y software. Sistema operativo: concepto, características y principa-
les sistemas. Lenguajes de programación: concepto. Lenguajes más
utilizados. Bases de datos: tipos y organización.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: Delito y
Falta. Personas criminalmente responsables.

Tema 2.- Delitos y faltas contra las personas: Homicidio. Las lesio-
nes. Los delitos contra la libertad. Delitos contra la libertad
sexual. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Hurto, robo y robo y hurto de uso de vehículos.

Tema 3.- Delitos contra la seguridad del tráfico y omisión del
deber de socorro. La Alcoholemia: Procedimientos penales y admi-
nistrativos. Delitos contra la salud pública.

Tema 4.- Delitos contra la Administración Pública. Delitos come-
tidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
las Libertades Públicas garantizados por la Constitución. Delitos
cometidos por los funcionarios públicos contra las Garantías
Constitucionales.

Tema 5.- Delitos y faltas contra el orden público. Delitos contra
la Ordenación del territorio y contra la protección del Patrimonio
histórico y del medio ambiente.

Tema 6.- La Policía Local como Policía Judicial. El atestado poli-
cial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Detención. Los Dere-
chos y Garantías del detenido. El Procedimiento de Habeas
Corpus. Los depósitos municipales de detenidos.

Tema 7.- La Policía Judicial. La comprobación del delito y averi-
guación del delincuente. La inspección ocular. La protección de la
escena. La actuación del Policía Local.

Tema 8.- El proceso penal: concepto, objeto y características. El
Sistema Procesal Español. Principios que lo rigen. La denuncia y la
querella. Diferencias. El derecho de defensa. El derecho a la doble
instancia.

Tema 9.- Las penas. Clases y efectos. Atenuantes, eximentes y
agravantes. Penas privativas de libertad. Penas privativas de dere-
chos. La pena de multa. Penas accesorias. La responsabilidad civil.
El cumplimiento de condena.

Tema 10.- Prisión provisional y libertad provisional. La fianza.
Recursos contra las resoluciones de los jueces de instrucción o
contra las de los tribunales superiores de justicia. Revisión. El
embargo.

Tema 11.- La Ley de Seguridad Vial. Objeto. Ámbito de aplicación.
Estructura. Competencias administrativas en materia de tráfico. Las
competencias municipales.

Tema 12.- El Reglamento General de Circulación: Objeto, ámbito
de aplicación y estructura. Normas sobre circulación de vehículos.

Tema 13.- Normas generales de comportamiento en la circulación:
Normas generales. De la carga de vehículos y del transporte de
personas y mercancías o cosas. Normas generales de los conductores.

Tema 14.- Normas sobre bebidas alcohólicas; normas sobre estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, según el Reglamento general
de circulación.

Tema 15.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales.
Matriculación de vehículos. Normas generales y documentación.

Tema 16.- Reglamento General de Conductores. Permisos de
conducción: concepto y clases. Requisitos para la obtención. Canjes
de permisos. Revisión periódica de los permisos de conducción.
Duplicados. Licencia de conducción.

Tema 17.- El Procedimiento sancionador en materia de tráfico. De
las Infracciones y Sanciones. Medidas Cautelares y Responsabilidad.

Tema 18.- Normativa reguladora sobre Paradas y estaciona-
mientos. Diferentes tipos de estacionamientos. La demanda de
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estacionamiento. Los sistemas de control. Inmovilización y retirada
de vehículos de la vía pública. Limitaciones a la circulación.

Tema 19.- Inspección Técnica de Vehículos: ámbito de aplica-
ción. Frecuencia de las inspecciones. Organismos encargados.
La inspección técnica periódica. La actuación de los Agentes de
la Autoridad.

Tema 20.- El accidente de tráfico: Definición, tipos, causas y clases
de accidentes de tráfico. Elementos que intervienen. Las fases de
la intervención policial en el accidente. El Atestado: su contenido
y tramitación.

Tema 21.- La investigación de accidentes de tráfico. Obtención de
datos. Análisis de un accidente. Métodos de investigación. Preven-
ción de accidentes. Puntos negros: concepto, clasificación, archivo y
planos. Medidas para la eliminación de puntos negros.

Tema 22.- La señalización. Concepto. Clases. Normas generales de
señalización. Prioridad entre señales. Las señales de los agentes de
circulación.

Tema 23.- La señalización de obras. Principios generales. Ordena-
ción de la circulación en la presencia de obras fijas. Limitación de
la velocidad. Cierre de carriles en la circulación y desviación a
carriles provisionales. Elementos de balizamiento y defensa.

Tema 24.- Las Técnicas del Tráfico. Ordenación y Regulación del
Tráfico rodado. Conceptos Básicos. Análisis del tráfico: Densidad,
intensidad, aforos, índices de congestión.

Tema 25.- La regulación semafórica. Elementos que componen el
semáforo. Ciclo, fase y reparto. Los detectores. Semáforos acciona-
dos y no accionados.

Tema 26.- El servicio público de transportes de viajeros. Los
transportes colectivos urbanos de viajeros. El Transporte escolar y
de menores. Conductores, acompañantes, vehículos y límites.

Tema 27.- La Educación Vial. Concepto y objetivos. Papel de la
Policía Local como educadores en materia de seguridad vial. Las
campañas de concienciación ciudadana.

Tema 28.- Ordenación y regulación de la circulación. Objetivos
principales. Normas de carácter general. Medidas específicas.
Supresión de giros. Sentidos únicos. Carriles asimétricos. Control
de velocidad.

Tema 29.- Glorietas. Funcionamiento y capacidad. Factores que
influyen en la seguridad de la circulación. Tipos de glorietas.
Implantación y características del trazado.

Tema 30.- El mando: Concepto, cualidades y rasgos. Reglas básicas
para el ejercicio del mando. Actividades más características del
mando. Estilos de mando. Metodología del mando. Cualidades del
buen mando.

Tema 31.- Técnicas de dirección de personal: Concepto, funciones y
responsabilidad. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización
de medios. La programación.

Tema 32.- Relación mando-subordinado. Los Principios de disciplina
efectiva. Los deberes y responsabilidades del mando. Reuniones.

Tema 33.- La toma de decisiones. El proceso de decisión. Poder y
autoridad. Factores que influyen en la toma de decisiones.

Tema 34.- Tipos de órdenes. Llamada de voluntarios. Causas de la
mala interpretación de las órdenes. Verificación de la ejecución.
Deberes del mando por razón del cargo con los subordinados.
Conflictos. Como resolver los conflictos.

Tema 35.- Responsabilidad de los mandos en la estrategia preven-
tiva del delito urbano. Las corrientes actuales.

Tema 36.- Definición y papel de las direcciones de recursos
humanos. Enfoque para la mejora. Motivación y satisfacción en el
trabajo: factores determinantes.

Tema 37.- Relaciones institucionales. La Representación Corporati-
va. Las Relaciones Externas. Protocolo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

ORDEN de 21 de septiembre de 2004, por la
que se establecen las bases de la convocatoria
para cubrir becas de especialización,
formación y perfeccionamiento de personal
de investigación, en el campo tecnológico
agroindustrial, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

La Constitución Española, en su art. 44.2, obliga a los poderes
públicos a promover la ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general. Asimismo, el artículo 40
de dicho texto, establece que los poderes públicos están también
encargados de promover las condiciones favorables para el progre-
so social y económico.
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