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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.
Tema 39. Deontología policial. Normas que la establecen.
Tema 40. Definición de informática. Definición de un ordenador. Aspecto exterior de
un ordenador. Componentes de un PC. Ficheros. Introducción a la seguridad informática.
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 de la Ciudad Autónoma de Melilla”, publicadas en el B.O.ME.
n.º 5.000, de 15 de febrero de 2013 y “Manual de Instrucciones de funcionamiento y
actuación de los Tribunales de Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla”,
publicado en el B.O.ME. n.º 5018, de 19 de abril de 2013.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín
Oficial del Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando 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. 112 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.”
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 26 de octubre de 2016.
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y AA.PP.,
Gema Viñas del Castillo
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