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TEMA 7.- 
 La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial: autorizaciones administrativas. Infracciones y 
sanciones, medidas cautelares y responsabilidad. 

TEMA 8.-  Procedimiento sancionador y recursos en materia de tráfico. 

TEMA 9.- 
 Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones del 
Agente de Movilidad. 

TEMA 10.- 
 Alcoholemia: datos, su consideración según la normativa vigente. 
Procedimiento de averiguación del grado de impregnación 
alcohólica. 

TEMA 11.- 
 El Agente de Movilidad como servicio a la ciudadanía. 
Colaboración con otros servicios municipales. 

TEMA 12.- 
 Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía. 

TEMA 13.-  Deontología policial. Normas que la establecen. 

 
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de selección de funcionarios de carrera y 
personal laboral fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME. nº 
5.000, de 15 de Febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y 
actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”, publicado en el B.O.ME. nº 5018, de 19 de abril de 2013. 
 
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín 
Oficial del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de 
selección para la provisión de las citadas plazas. 
 
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, 
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de 
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 
  
“ 
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.  
 

Melilla 27 de marzo de 2018, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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