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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MIJAS

Anuncio

Vista la Resolución de fecha 20 de enero de 2023, Decreto número D2023000344, se 
hacen públicas las bases que han de regir la selección como funcionario de carrera, mediante el 
sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición, de cuatro plazas de Oficial de la Policía del Cuerpo de la Policía Local de la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoría Oficial de Policía Local y que se encuentran inclui-
das en la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 .

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA DE CUATRO 
PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DE MIJAS (OEP 2022)

1 . Objeto de la convocatoria
1 .1 . Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la escala básica, conforme determina el artículo 18 de 
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se 
encuadran, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto 
Básico del Empleado Público en el grupo C, subgrupo C1, dotada con las retribuciones corres-
pondientes, y resultante de la Oferta de Empleo Público del año 2022 (BOP número 248, de 30 
de diciembre) .

2 . Legislación aplicable
Las presentes bases se regirán. por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de 

Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local, Decreto 
66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingre-
so, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los cuerpos de la Policía 
Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las dis-
tintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legisla-
ción, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
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y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión .de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección, de los fun-
cionarios de Administración Local .

3 . Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine 

el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
1 . Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios de 

carrera en los cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se 
aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación 
de segunda actividad por causa de embarazo .

2 . No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa 
de embarazo .

3 . Estar en posesión del título de bachiller, técnico o equivalente .
4 . Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en 

virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capaci-

tación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o escuelas de policía de 
las corporaciones locales .

4 . Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 

BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos .

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a 
valorar en la fase de concurso .

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16 .4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo. Se presentarán en el modelo que les será facilitado al efecto por este Ayuntamiento, el 
cual estará disponible a su vez en la página web para su impresión, teniendo el mismo carácter 
preceptivo de conformidad con el artículo 66 .6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para 
que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa 
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre .

5 . Admisión de aspirantes
5 .1 . Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayun-

tamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y 
las causas de exclusión . 

En dicha resolución, que se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de 
que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuen-
tran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación. Siendo los anuncios posteriores 
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al desarrollo de la convocatoria publicados en la página web del Ayuntamiento y tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial .

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará 
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, que se expon-
drá en los medios indicados anteriormente, y en ella se indicará el lugar, fecha y hora, de cele-
bración del primer ejercicio del proceso selectivo así como la composición concreta nominativa 
del órgano de selección .

6 . Tribunal calificador
6.1. El tribunal calificador estará constituido por un presidente, cuatro vocales y un 

secretario .
presidente: Funcionario o experto designado por la Concejala Delegada de Recursos 

Humanos .
VOcales: Cuatro, a designar por la Concejala Delegada de Recursos Humanos. 
secretariO: El titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local o funcionario 

en quien delegue, con voz y sin voto .
6.2. No podrán formar parte del tribunal el personal de elección o de designación política, 

los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al tribunal será siempre a titulo 
individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie .

6.3. Los vocales del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas .

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos .

6.5. El tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de 
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad 
técnica .

6.6. El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos vocales y el 
Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proce-
so selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar 
los baremos correspondientes .

6.7. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre .

6 .8 . A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el tribunal se clasifica 
en la categoría segunda .

7 . Inicio de convocatoria y celebración de pruebas
7.1. El orden de intervención será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo primer 

apellido comience por la letra «U», de conformidad con la Resolución de 9 de mayo de 2022, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo por 
el que se determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se con-
voquen y que se celebren durante el año (BOE de 13 de mayo) .

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada 
y libremente apreciada por el tribunal .

7.3. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su 
identidad .

7 .4 . Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios de la celebración 
de las restantes pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección en los medios rese-
ñados en el punto 5, apartado primero, párrafo segundo, inciso segundo de la presente, con doce 
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horas al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de 
veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio .

7.5. Entre la publicación de la resolución definitiva con convocatoria para la realización 
del primer ejercicio, y la realización de éste mediará un plazo no inferior a 3 días hábiles. Entre 
la terminación de cada  prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo 
de tres días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8 . Proceso selectivo
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas.
8 .1 . Primera fase: ConCurso

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos 
alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, 
los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos publicados 
y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los 
méritos podrá ser superior al 45 % de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso 
según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido .

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el anexo a la 
Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por 
la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos de la Policía Local .

8 .2 . segunda fase: oPosiCión

Consistirá en dos partes: La primera de ellas en la contestación por escrito, de un cuestio-
nario tipo test, con respuestas alternativas, determinado por el órgano de selección y relacionado 
con el temario publicado en la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA número 2, de 5 de 
enero de 2004) . 

La segunda de ellas consistirá en la resolución de un caso práctico, determinado por el 
órgano de selección cuyo contenido estará relacionado con el indicado temario.

Cada parte de la prueba se puntuará de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener cinco puntos en contestaciones y otros cinco en la resolución del caso práctico. La cali-
ficación final, será la suma dividida por dos. Para su realización de la prueba en su conjunto se 
dispondrá de un máximo de 3 horas.

8 .3 . TerCera fase: Curso de CaPaCiTaCión

Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en el Instituto de Emergencias y 
Seguridad Pública de Andalucía, escuelas concertadas o escuelas municipales de Policía Local .

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el 
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en el Instituto de Emergencias y Seguri-
dad Pública de Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las escuelas municipales de Poli-
cía Local, los cursos necesitarán la homologación de el Instituto de Emergencias y Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la supera-
ción del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-oposición .

9 . Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose de las califi-
caciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, en la  página web del 
Ayuntamiento y tablón de anuncios de la Casa Consistorial . Elevando al órgano correspondien-
te del Ayuntamiento propuesta del aspirante que, en su caso, deberá realizar el correspondiente 
curso de capacitación .
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10 . Lista de aprobados y presentación de documentos
10.1. El aspirante que hubiera aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentará 

en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la rela-
ción de aprobados, los siguientes documentos:

1. Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de la presente 
convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

2. Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia 
de faltas graves o muy graves en su expediente personal .

10 .2 . Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara la documentación o no reu-
niera los requisitos obtenidos, no podrá ser nombrado alumno para la realización del curso de 
capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial .

11 . Periodo de práctica y formación
11 .1 . El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en el punto 

3 de la convocatoria, nombrará alumno para la realización del curso de capacitación, al aspirante 
propuesto por el tribunal, con los deberes y derechos inherentes al mismo .

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar 
con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente el Instituto de Emergencias y 
Seguridad Pública de Andalucía, escuela concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, solo podrá 
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el 
titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez 
desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con 
la promoción en que efectivamente se realice el curso .

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustifica-
da e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias .

11 .5 . Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la 
escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados 
en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras con-
vocatorias .

12 . Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
12.1. Finalizado el curso de capacitación, el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública 

de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o escuela concertada, enviará 
al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución 
definitiva de la convocatoria. El tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso 
de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selec-
tivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los 
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con fun-
cionario de carrera de las plazas convocadas .

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de carrera 
en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a 
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar el 
acto de acatamiento señalado en el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre .
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12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación glo-
bal obtenida en la fases de concurso oposición y curso de capacitación .

13 . Competencia
Las presentes bases se aprueban de conformidad con la competencia establecida en los 

artículos 124 y 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y con arreglo a las delegaciones de com-
petencias establecidas por el Alcalde y la Junta de Gobierno Local en esta Concejala Delegada 
mediante acuerdos de Alcaldía y Junta de Gobierno Local de 15 de julio de 2019.

14 . Norma final
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de 

las actuaciones del órgano de selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos 
y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo .

15 . Recursos
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 

órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, según 
cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de confor-
midad con los artículos 114 .c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud 
de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que 
estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses .

16 . Protección de datos de carácter personal
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos per-

sonales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digi-
tales, la presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará 
que los datos personales recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados 
para fines exclusivamente relacionados con el ámbito de sus competencias y para el proce-
dimiento objeto de la solicitud presentada, siendo el responsable de tratamiento el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Mijas. Se cederán datos a otras administración públicas y a terceros cuando 
exista una obligación legal .

Asimismo, los datos podrán ser publicados en medios electrónicos municipales como con-
secuencia de este procedimiento y en los términos previstos en el mismo . Las resoluciones y 
actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos per-
sonales de las solicitudes presentadas, en los términos establecidos en la convocatoria, podrán 
ser objeto de publicación en el BOPMA/BOJA/BOE, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Mijas (formato electrónico) y/o en la página web municipal www.mijas.es .

Los datos serán conservados durante el tiempo necesario que permita cumplir con las obli-
gaciones legales que encomienda la normativa administrativa . Para ejercer los derechos de acce-
so, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición a su tratamiento 
deberán dirigirse al Ayuntamiento de Mijas, avenida Plaza Virgen de la Peña, 2, 29650 Mijas 
(Málaga). Información adicional:  www.mijas.es
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Temario 

Orden Consejería de 22 de diciembre de 2003

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Liber-
tad ideológica, religiosa y de culto . Derecho a la libertad y seguridad . Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen . La inviolabilidad del domicilio y el 
secreto de las comunicaciones . La libertad de residencia y de circulación . El derecho a la 
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución .

2. 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 indefensión . La imposición de conde-
na o sanción del artículo 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 .

3 . El acto administrativo . Concepto . Elementos . Clases . La validez de los actos administrativos; 
nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos 
administrativos . Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión .

4 . El procedimiento administrativo . Concepto y principios generales . Clases . Los interesados . 
La estructura del procedimiento administrativo .

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de enti-
dades locales . El municipio . Concepto y elementos . Competencias municipales . La provin-
cia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. 
El pleno . El alcalde . La comisión de gobierno . Otros órganos municipales .

6 . Ordenanzas, reglamentos y bandos . Clases y procedimiento de elaboración y aprobación .
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funciona-

rio . Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios . Situaciones administrativas .
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen 

disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
10 . Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo .
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Merca-

dos. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones 
y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 
ambiental .

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
15 . Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las liberta-

des públicas garantizados por la Constitución . Delitos cometidos por los funcionarios públi-
cos contra las garantías constitucionales .

16 . Delitos contra la Administración Pública . Atentados contra la Autoridad y sus Agentes . Des-
órdenes públicos .

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18 . Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico .
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de 

vehículos a motor . Lesiones y daños imprudentes . Carencia del seguro obligatorio .
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasifica-

ción por su gravedad: graves, menos graves y leves.
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22 . El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Concepto y estructura .
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario 

que efectúa una detención . Contenido de la asistencia letrada . Derecho del detenido . Respon-
sabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención . El 
procedimiento de Habeas Corpus .

24 . Ley de Seguridad Vial . Reglamentos de desarrollo . Estructuras y conceptos generales .
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamien-

tos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precaucio-
nes especiales .

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventua-
les . Instalaciones en la vía pública . Circulación de bicicletas y ciclomotores .

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28 . Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación . Actuaciones 

complementarias . Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública .
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30 . Alcoholemia . Datos . Su consideración según la normativa vigente . Doctrina constitucional . 

Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica .
31. Estructura económica y social de Andalucía: Demografía, economía, servicios públicos, 

sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural .
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad inter-

cultural .
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: Conceptos básicos; socia-

lización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas .

34. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación 
con subordinados; técnicas de dirección y reuniones .

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la 
sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología policial. 
Normas que la establecen .

En Mijas, a 20 de enero de 2023
La Concejala Delegada de Recursos Humanos, firmado: Laura Moreno Marín.
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