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las vías. Normas generales de circulación. La seña-
lización. Permisos y licencia de conducir. El trans-
porte. Servicio público de viajeros. Servicio público
de mercaderías o mixto. El servicio privado. Trans-
porte escolar.

TEMA 7.- La conducción etílica. Alcoholemia.
Estudio de los preceptos contenidos en la normativa
de seguridad vial y en el Código Penal.

TEMA 8.- La Policía. Concepto y funciones.
Policía y Estado social y Democrático de derecho.
Policía y sociedad. Policía de Proximidad.

TEMA 9.- Ética policial. Normativa Internacional
de Deontología Policial.-

TEMA 10.- Modelo policial español. Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Policías Autonó-
micas. Policías Locales. Reglamento de armas.-

TEMA 11.- EL Mando. Concepto. Cualidades.
Rasgos. (Integridad, competencia, energía, autori-
dad, confianza en si mismo, iniciativa, decisión).
Reglas básicas para el ejercicio del mando. Activi-
dades más características del mando.

TEMA 12.- Características del mando. Funcio-
nes del mando. Planificar, ejecutar, organizar y
coordinar. Estilos de mandar. Aspectos que distin-
guen al buen jefe. Metodología del mando. Técnicas
de dirección. El factor tiempo. Selección de tareas.
Utilización de medios. Horarios y programas. Rela-
ción mando subordinado. Las reuniones.

TEMA 13.-El proceso de toma de decisiones. El
proceso de decisión. Reja de dirección. Poder y
autoridad. Técnicas para controlar situaciones difí-
ciles.

TEMA 14.-Ley Orgánica 2/1986, de 3 de mayo de
Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Contenido. Régi-
men disciplinario de los funcionarios policiales.-

TEMA 15.- La Policía Judicial. Concepto. Funcio-
nes. Normativa reguladora.

TEMA 16.-La detención. Casos en que procede
la detención. Requisitos. Supuestos especiales.
Tratamiento de los detenidos. Los derechos del
detenido. La asistencia letrada. Puesta a disposi-
ción judicial de los detenidos.-

TEMA 17.-El atestado. Concepto, naturaleza y
valor procesal. Requisitos de fondo y forma. Actua-
ciones sumáriales. Inspección ocular. Cuerpo del
delito. Identificación del delincuente. Declaraciones

de los procesados y de los testigos. Ley Orgánica
6/84 de 24 de mayo, de <<Habeas Corpus>>. La
entrada y registro en locales cerrados.

TEMA 18.-Ley Orgánica 1/92 de Protección de
la Seguridad Ciudadana.

TEMA 19.-Consideraciones sobre el derecho
Penal y sus principios generales. Delitos y faltas:
concepto y diferencias. Los elementos del delito.
Las Faltas

TEMA 20.-Personas responsables. Respon-
sabilidad criminal y responsabilidad civil. Circuns-
tancias modificativas de la responsabilidad crimi-
nal: eximentes, atenuantes y agravantes.

TEMA 21.-La Ley Penal del Menor.-

TEMA 22.-Ley Orgánica 10/95, Código Penal:
Delitos contra la vida e integridad corporal. Titulo
I al VII.

TEMA 23.- Delitos contra la libertad sexual:
agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual.
Omisión del deber de socorro. Delitos contra las
relaciones familiares.

TEMA 24.- Delitos contra el patrimonio y el
Orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión,
robo y hurto de vehículos.  Ley de Extranjería

TEMA 25.- Delitos relativos a la Organización
del Territorio y la protección del Patrimonio histó-
rico y del medio ambiente. Delitos contra la
seguridad colectiva.

TEMA 26.- Delitos de los Funcionarios Públi-
cos en el ejercicio de sus cargos.

En lo no previsto en las presentes bases, se
estará a lo dispuesto en las normas generales
publicadas en el B.O.M.E., número 3.817 de 16 de
Octubre de 2001.

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 25 de julio de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.
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1740.- El Excmo. Sr. Consejero de Adminis-
traciones Públicas, por Orden de fecha 17 de julio
de 2006 registrada al número 1127, ha dispuesto
lo siguiente:


