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ANEXO II 
TEMARIO 

 
1. La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones 
generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. La Policía Local: 
Funciones. Las Juntas Locales de Seguridad.  

2. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

3. La Policía Judicial. Especial referencia de la Policía Local en el Real Decreto 769/1987, de 19 de 
julio, sobre Regulación de la Policía Judicial. 

4. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: 
detención de los menores 

5. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 

6. Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla. 

7. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, 
elementos y competencias. 

8. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. 
Otros órganos municipales. 

9. Potestad normativa de la administración local: Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y 
procedimiento de elaboración y aprobación. 

10. La función pública local: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. 
Especial referencia a los policías locales. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. 

11. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I: Reglamento de Venta Ambulante. 

12. 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. 

13. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y 
sanciones. 

14. La actividad de la Policía Local como policía administrativa IV: La protección ambiental: prevención 
y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental. 

15. Reglamento de la Policía Local de Melilla. 

16. Reglamento para la garantía de la convivencia y protección del espacio urbano de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

17. Concepto material de delito. Grados de perfección del delito. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal. 

18. Personas criminalmente responsables: autores, cómplices y encubridores. La edad penal y sus 
efectos. 

19. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación 
por su gravedad: graves, menos graves y leves. 

20. La detención: Concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El 
procedimiento de “Habeas Corpus”.  

21. Delitos contra la Administración Pública.  

22. Atentados contra la Autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos. 

23. Homicidio y sus formas. Delito leves contra las personas.  

24. Delitos contra el patrimonio. 

25. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas. 

26. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción, 
dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas. Últimas tendencias en el consumo 
de drogas en nuestra sociedad 

27. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y seguridad 
privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia: Concepto, modelos explicativos y clases 
de delincuencia. 

28. Delitos contra la seguridad vial. 

29. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación 
del grado de impregnación alcohólica 

30. Accidentes de circulación: introducción. Definición, tipos, fases y actuaciones de la Policía Local. 

31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 
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