
19. Concepto y contenido del Derecho Penal.

Principios que lo informan. Principio de legalidad.

Principio de irretroactividad y sus excepciones.

20. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas

de la responsabilidad criminal.

21. Personas responsables: autores, cómplices

y encubridores. Grados de ejecución del delito.

22. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio

de los derechos fundamentales y de las libertades

públicas garantizados por la Constitución. Delitos

cometidos por los funcionarios públicos contra las

garantías constitucionales.

23. Delitos contra la Administración Pública.

Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Des-

órdenes públicos.

24. Homicidio y sus formas. Faltas contra las

personas

25. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden

socioeconómico.

26. Delitos contra la salud pública. Tráfico de

drogas.

27. Delitos relativos a la ordenación del territorio

y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio

Ambiente.

28. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas

cometidas con ocasión de la circulación de vehícu-

los a motor. Lesiones y daños imprudentes. Caren-

cia del seguro obligatorio.

29. Las penas. Concepto, clases: privativas de

libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación

por su gravedad: graves, menos graves y leves.

30. La Policía Local como Policía Judicial. Legis-

lación y funciones. El atestado policial en la Ley de

Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.

31. Entrada y registro en lugar cerrado. Interven-

ción de las comunicaciones telefónicas. Interven-

ción de las comunicaciones postales. Uso de la

información obtenida por estos medios.

32. Detención: concepto, clases y supuestos.

Plazos de detención. Obligaciones del funcionario

que efectúa una detención. Contenido de la asisten-

cia letrada al detenido. Derecho del detenido.

Responsabilidades penales en las que puede incu-

rrir  el funcionario que efectúa una detención. El

procedimiento de "Hábeas Corpus".

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de

desarrollo. Estructuras y conceptos generales.

34. Normas generales de circulación: veloci-

dad, sentido, cambios de dirección. Adelanta-

mientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento.

Transporte de materias que requieren precaucio-

nes especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urba-

na. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventua-

les. Instalaciones en la vía pública. Circulación de

bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y

orden de preeminencia.

37. Licencias de conducción: sus clases. Inter-

vención, suspensión y revocación.

38. La inspección técnica de vehículos. Trans-

porte escolar: normativa vigente. El tacógrafo:

definición y uso.

39. Procedimiento sancionador por infraccio-

nes a la Normativa de Circulación. Actuaciones

complementarias. Inmovilización y retirada de ve-

hículos de la vía pública.

40. Accidentes de circulación: definición, tipos

y actuaciones de la Policía Local.

41. Alcoholemia. Datos. Su consideración se-

gún la normativa vigente. Doctrina constitucional.

Procedimiento de averiguación del grado de im-

pregnación alcohólica.

42. Técnicas de tráfico I: ordenación y regula-

ción del tráfico rodado. Conceptos básicos: densi-

dad, intensidad, capacidad y velocidad. Señaliza-

ción de las vías.

43. Técnicas de tráfico II: Características de las

señales de tráfico. Instalación de semáforos. El

estacionamiento de vehículos. Concepto y proble-

mática. Ordenación del estacionamiento. Circula-

ción peatonal.
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