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TEMA 3. Derechos fundamentales y libertades
públicas II: derecho de reunión. Derecho de asocia-
ción. Derecho a la participación en los asuntos
públicos y al acceso a funciones y cargos públicos.
La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artícu-
lo 25 de la Constitución, sentido de las penas y
medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de
honor. El derecho a la educación y la libertad de
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga,
especial referencia a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

TEMA 4. Derechos y deberes de los ciudadanos.
Los principios rectores de la política social y econó-
mica en la Constitución

TEMA 5. Constitución: Las garantías de las
libertades y derechos fundamentales. Suspensión
de los derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.

TEMA 6. Organización territorial del Estado; De la
Administración Local y de las Comunidades Autóno-
mas.

TEMA 7 El Estatuto de Autonomía de Melilla.
Estructura y disposiciones generales. Instituciones:
Asamblea, Presidente y Consejo de Gobierno.

TEMA 8. El Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla  y el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla

TEMA 9. El acto administrativo. Concepto. Ele-
mentos. Clases. La validez de los actos administra-
tivos; nulidad y anulabilidad.

TEMA 10 Notificación de actos administrativos.
Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Al-
zada y reposición; el recurso extraordinario de revi-
sión.

TEMA 11. El procedimiento administrativo. Con-
cepto y principios generales. Clases. Los interesa-
dos. La estructura del procedimiento administrativo.

TEMA 12. El régimen local español. Principios
constitucionales y regulación jurídica. Tipos de enti-
dades locales.

TEMA 13. El municipio. Concepto y elementos.
Competencias municipales. La provincia: concepto,
elementos y competencias.

 TEMA 14. Bienes, actividades y servicios públi-
cos en la esfera local.

TEMA 15. Ordenanzas, reglamentos y bandos.
Clases y procedimiento de elaboración y aproba-
ción.

TEMA 16. La licencia municipal. Tipos. Activida-
des sometidas a licencia. Tramitación.

TEMA 17. Función pública local. Su organiza-
ción. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilida-
des de los funcionarios. Situaciones administrati-
vas.

PARTE ESPECÍFICA
TEMA 18. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad.: Disposiciones Generales. Princi-
pios básicos de actuación. Disposiciones
estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

TEMA 19 Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad: Funciones de la Policía Local.

TEMA 20. La actividad de la Policía Local como
policía administrativa I: consumo, abastos, merca-
dos. El Reglamento de venta ambulante.

TEMA 21. La actividad de la Policía Local como
policía administrativa II: espectáculos públicos y
actividades recreativas y establecimientos públi-
cos. Reglamento Regulador de los usos y condi-
ciones de los locales de espectáculos y reunión de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 22. La actividad de la Policía Local como
policía administrativa III: urbanismo. Infracciones y
sanciones. La protección ambiental: prevención y
calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

TEMA 23. El Reglamento de la Policía Local de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

TEMA 24. La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre
Protección Civil. El Plan Territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla (PLATERME).

TEMA 25. Concepto y contenido del Derecho
Penal. Principios que lo informan. Principios de
legalidad. Principio de irretroactividad y sus excep-
ciones.

TEMA 26. Delitos y faltas. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.

TEMA 27 Personas responsables: autores,
cómplices y encubridores. Grados de ejecución
del delito. Las penas. Concepto, clases: privativas
de libertad, privativas de derecho y multa. Clasifi-
cación por su gravedad: graves, menos graves y
leves.

TEMA 28. Delitos cometidos con ocasión del
ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitu-
ción. Delitos cometidos por los funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales.

TEMA 29 Delitos contra la Administración Pú-
blica.. Atentados contra la autoridad y sus agen-
tes. Desórdenes públicos.

TEMA 30 Delitos y faltas contra el patrimonio y
el orden socioeconómico.

TEMA 31. Delitos contra la salud pública. Trá-
fico de drogas.

TEMA 32. Delitos relativos a la ordenación del
territorio y a la protección del patrimonio histórico
y del medio ambiente.

TEMA 33. Delitos contra la seguridad del tráfi-
co. Faltas cometidas con ocasión de la circulación
de vehículos a motor. Lesiones y daños impruden-
tes.  El Seguro Obligatorio de Automóviles (S.O.A.).


