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ya se acreditó al ingresar en el Grupo de origen,

anterior al que se trata de acceder por promoción

interna, el número de temas queda fijado en veinte,

según el siguiente:

PROGRAMA

TEMARIO COMÚN

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.

Derechos y Deberes fundamentales de los españo-

les.

TEMA 2.- La Corona. Sucesión y Regencia. Las

Cortes Generales.

TEMA 3.- El Gobierno y la Administración del

Estado. El Poder Judicial.

TEMA 4.- Las garantías de los derechos y liber-

tados. Suspensión general e individual de los mis-

mos. El Defensor del Pueblo.

TEMA 5.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

TEMA 6.- Los actos administrativos: concepto y

clases. Recursos administrativos: recurso de alzada

y recurso potestativo de reposición.

TEMA 7.- El procedimiento administrativo: princi-

pios informadores. Las fases del procedimiento ad-

ministrativo: iniciación, ordenación, instrucción y

terminación.

TEMARIO ESPECÍFICO:

TEMA 1.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones

generales. Principios básicos de actuación.

TEMA 2.- La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: La Policía

Local. Funciones. Especial referencia a los Agentes

de movilidad.

TEMA 3.- Delitos contra la Administración Públi-

ca. Atentados contra la Autoridad y sus agentes.

Desórdenes públicos.

TEMA 4.- Detención: concepto, clases y supues-

tos. Plazos de detención.

TEMA 5.- Delitos contra la seguridad del tráfico.

Faltas cometidas con ocasión de la circulación de

vehículos a motor.

TEMA 6.- La legislación sobre tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y seguridad vial: Dispo-

siciones generales. Régimen competencial. Nor-

mas de comportamiento en la circulación.

TEMA 7.- La legislación sobre tráfico, circula-

ción de vehículos a motor y seguridad vial: autori-

zaciones administrativas. Infracciones y sancio-

nes, medidas cautelares y responsabilidad.

TEMA 8.- Procedimiento sancionador y recur-

sos en materia de tráfico.

TEMA 9.- Accidentes de circulación: definición,

tipos y actuaciones del Agente de Movilidad.

TEMA 10.- Alcoholemia: datos, su considera-

ción según la normativa vigente. Procedimiento de

averiguación del grado de impregnación alcohóli-

ca.

TEMA 11.- El Agente de Movilidad como servi-

cio a la ciudadanía. Colaboración con otros servi-

cios 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 en la

Ciudad Autónoma de Melilla", publicadas en el

B.O.ME. núm. 4695 de fecha 16 de marzo de 2010.

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del

Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedan-

do 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 Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

Común, y preceptos concordantes del Reglamen-


