
cación o cancelación mediante escrito dirigido al Servi-
cio de Selección, de la Dirección General de Personal,
Recursos Humanos y Servicios Generales, en la Avda.
de las Fuerzas Armadas nº 4. Complejo Los Mondrago-
nes. Edif. C-2º Planta. CP 18071, Granada, de conformi-
dad con lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de di-
ciembre y las normas que la desarrollan.

12. TRANSPARENCIA DEL PROCESO SELECTIVO
Quienes participen en el proceso selectivo podrán te-

ner acceso a la información pública generada en el ex-
pediente administrativo de dicho proceso, siempre en
los términos y condiciones establecidos por la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y por su Reglamento de De-
sarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre; por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno; por Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transpa-
rencia Pública de Andalucía y por la Ordenanza de
Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de
Granada.

13. NORMA FINAL.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administra-
tiva, pudiendo interponer los/as interesados/as recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de la publicación de la convocato-
ria en el Boletín Oficial de Estado. No obstante, pueden
interponer recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes a contar desde la mencionada publicación, o
cualquier otro recurso que estimen procedente.

ANEXO I
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I:

Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, reli-
giosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. De-
recho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el se-
creto de las comunicaciones. La libertad de residencia y
de circulación. El derecho a la libertad de expresión re-
conocido en el artículo 20 de la Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II:
Derecho de reunión. Derecho de asociación. 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 con-
dena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sen-
tido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición
de tribunales de honor. El derecho a la educación y la li-
bertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

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

4. El procedimiento administrativo. Concepto y prin-
cipios generales. Clases. Los interesados. La estructura
del procedimiento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El
municipio. Concepto y elementos. Competencias muni-
cipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órga-
nos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. Bienes, activi-
dades y servicios públicos en la esfera local.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades someti-
das a licencia. Tramitación.

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionario.

9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los
funcionarios. Situaciones administrativas.

10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Disposiciones Generales. Principios básicos de ac-
tuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen
disciplinario.

11. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Funciones de la Policía Local.

12. Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homo-
geneización de medios técnicos.

13. La selección, formación, promoción y movilidad
de las Policías Locales de Andalucía.

14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régi-
men de incompatibilidades. Segunda actividad. Retri-
buciones.

15. La Policía Local como instituto armado de natura-
leza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso
de armas de fuego.

16. La actividad de la Policía Local como Policía ad-
ministrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta am-
bulante.

17. La actividad de la Policía Local como Policía ad-
ministrativa II: Espectáculos públicos y actividades re-
creativas y establecimientos públicos.

18. La actividad de la Policía Local como Policía ad-
ministrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La
protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental. 

19. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de to-
das las Administraciones. Actuación policial. 

21. Concepto y contenido del Derecho Penal. Princi-
pios que lo informan. Principio de legalidad. Principio
de irretroactividad y sus excepciones.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: autores, cómplices y en-
cubridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas
garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por
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los funcionarios públicos contra las garantías constitu-
cionales.

25. Delitos contra la Administración Pública. Atenta-
dos contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes pú-
blicos.

26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico.
28. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a

la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Am-
biente.

30. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a
motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del se-
guro obligatorio.

31. Las penas. Concepto, clases: privativas de liber-
tad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su
gravedad: graves, menos graves y leves. 

32. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación
y funciones. El atestado policial en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. Concepto y estructura.

33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención
de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las
comunicaciones postales. Uso de la información obte-
nida por estos medios.

34. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos
de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa
una detención. Contenido de la asistencia letrada al de-
tenido. Derecho del detenido. Responsabilidades pena-
les en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.

35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

36. Normas generales de circulación: velocidad, sen-
tido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstácu-
los. Parada y estacionamiento. Transporte de materias
que requieren precauciones especiales.

37. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalacio-
nes en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomo-
tores.

38. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

39. Licencias de conducción: sus clases. Interven-
ción, suspensión y revocación.

40. Transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera. Normativa legal. Intervención en caso de acci-
dente.

41. La inspección técnica de vehículos. Transporte
escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y
uso.

42. Procedimiento sancionador por infracciones a la
Normativa de Circulación. Actuaciones complementa-
rias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pú-
blica.

43. Accidentes de circulación: definición, tipos y ac-
tuaciones de la Policía Local.

44. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedi-
miento de averiguación del grado de impregnación al-
cohólica.

45. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del
tráfico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensi-
dad, capacidad y velocidad. Señalización de las vías. 

46. Técnicas de tráfico II: Características de las seña-
les de tráfico. Instalación de semáforos. El estaciona-
miento de vehículos. Concepto y problemática. Orde-
nación del estacionamiento. Circulación peatonal.

47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofo-
bia. Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. For-
mación de actitudes y relación con la conducta. Actitud
policial ante la sociedad intercultural.

48. Igualdad de oportunidades de hombres y muje-
res en Andalucía: conceptos básicos; socialización e
igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Vio-
lencia contra las mujeres: descripción, planes de erradi-
cación y atención coordinada a las víctimas. 

49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reac-
ciones ante estas situaciones. 

50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y
reglas; características del mando: funciones, estilos,
metodología; relación con subordinados; técnicas de
dirección y reuniones.

51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la
organización y relación con los subordinados; poder y
autoridad.

52. Técnicas de dirección de personal: concepto,
funciones y responsabilidad. Planificación. Organiza-
ción, distribución, ejecución y control del trabajo poli-
cial. Reuniones de grupo. Formación, reciclaje y perfec-
cionamiento profesional de los miembros del equipo.

53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
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