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Tema 14. Derecho Penal: Concepto. Principios informadores del Derecho Penal. Concepto
material de Delito. Grados de ejecución del delito. Personas físicas y jurídicas criminalmente
responsables. La edad penal y sus efectos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
penal.
Tema 15. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de Jurisdicción y de competencia. Los
órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar.
Tema 16. La detención: Concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del
detenido. El Procedimiento de Habeas Corpus. El Ministerio Fiscal: Funciones. La Policía
Judicial, especial referencia a la Policía Local en el Real Decreto 769/1987 de 19 de Julio, sobre
regulación de la Policía Judicial.
Tema 17. El Atestado Policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 18. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus agentes.
Desórdenes públicos.
Tema 19. Delitos contra la seguridad vial.
Tema 20. Homicidio y sus formas. Delitos leves contra las personas. Delitos contra el Patrimonio.
Tema 21. Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial:
Disposiciones Generales. Régimen competencial. Normas de comportamiento en la circulación.
Tema 22. Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial:
Autorizaciones administrativas. Infracciones y sanciones, medidas cautelares y responsabilidad.
Tema 23. Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial:
Procedimiento sancionador y recursos en materia de tráfico.
Tema 24. Accidentes de circulación: definición, tipos, fases y actuaciones de la Policía Local.
Tema 25. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
Tema 26. Reglamento de la Policía Local de Melilla.
Tema 27. Reglamento para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio
urbano de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tema 28. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Reglamento de Venta
Ambulante.
Tema 29. La Actividad de la Policía Local como policía administrativa II . Reglamento regulador
de los usos y condiciones de los locales de espectáculos y reunión de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Tema 30. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III. Urbanismo. Infracciones
y sanciones.
Tema 31. La actividad de la Policía Local como policía administrativa IV . La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
Tema 32. Historia de Melilla. Melilla en la edad moderna. Melilla en el siglo XX: Las campañas
en la zona vecina de Marruecos. De la pacificación al fin del Protectorado. La Melilla actual.
Melilla la vieja.
Tema 33. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas.
Proceso de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipología y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
Tema 34. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y
subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
Tema 35. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
Tema 36. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: conceptos básicos; socialización e
igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción,
planes de erradicación y atención coordinada a las victimas.
Tema 37. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad publica
y seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia.
Tema 38. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración,
adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las Drogas.
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