
ANEXOS PRIMER EJERCICIO. 
 
 
Anexo II. Temario Primer ejercicio. Prueba 1. 
 
Parte I. Derecho constitucional y administrativo. 
1. La Constitución española de 1978: Preámbulo, título preliminar, estructura y principios generales, los 
derechos y deberes fundamentales en la Constitución española.  
2. Organización territorial del estado. La administración pública en el ordenamiento español. Los 
distintos entes territoriales: administración del estado, administraciones autonómicas y administración 
local. 
3. La Administración autonómica del País Vasco: El Estatuto de autonomía, los poderes del País 
Vasco, el poder legislativo, el Gobierno Vasco - composición del gobierno, competencias y 
funcionamiento-. 
4. El municipio: concepto y elementos, el término municipal, la población con especial referencia al 
empadronamiento, la organización y las competencias municipales. 
5. Sometimiento de la administración a la ley y al derecho, fuentes del derecho administrativo con 
especial referencia a la ley y a los reglamentos, la potestad reglamentaria en la esfera local: 
ordenanzas, reglamentos y bandos; procedimientos de elaboración y aprobación. 
6. El acto administrativo: concepto, clases y elementos, motivación y notificación, eficacia y validez de 
los actos administrativos, revisión de los actos administrativos: de oficio y en vía de recurso. 
7. El procedimiento administrativo: principios informadores, fases de procedimiento, dimensión 
temporal de procedimiento.  
8. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres: Titulo preliminar; 
competencias, funciones, organización y financiación (Título I); medidas para la integración de la 
perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones públicas vascas (Título II); 
medidas para promover la igualdad en diferentes áreas de intervención (Capítulo VII, Título III). 
9. Estatuto básico del empleado público: título III (capítulos I, V y VI), título IV y título VI. 
10. Ley orgánica de protección de datos de carácter personal 15/1999: Principios generales (título I); 
principios de la protección de datos (título II) y derechos de las personas (título III). 
11. Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local: el alcalde, los tenientes de 
alcalde y la junta de gobierno local (artículos 124 a 127 modificados por la Ley 57/2003) 
 
Parte II. Tráfico, Circulación y Seguridad Vial 
12. Normativa básica. Objeto. Ámbito. Conceptos básicos (definiciones en la Ley y en sus 
disposiciones reglamentarias) 
13. Ejercicio y Coordinación de competencias. Administración General del Estado, Ministerio del 
Interior, Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y municipios. Asumidas en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi 
14. Normas de comportamiento en la circulación. Normas generales. Circulación de vehículos. Otras 
normas de circulación. 
- Usuarios. Conductores. Actividades que afectan a la seguridad de la circulación. Señalización de 
obstáculos y peligros. Prevención de incendios. Emisión de perturbaciones y contaminantes. 
- Carga de vehículos y transporte de personas 
- Normas generales de la conducción (atención permanente y telefonía móvil o similares) 
- Velocidad: límites y distancias. 
- Prioridad de paso. Normas de prioridad en las intersecciones. Obras y estrechamientos. 
Comportamiento de los conductores respecto a ciclistas, peatones y animales. 
- Vehículos en servicios de urgencia 
- Parada y estacionamiento. Normas generales y especiales. 
- Utilización de cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. 
15. Señalización. Normas generales. Preferencia. Formato. Lengua. Mantenimiento. Retirada, 
sustitución y alteración. (Aplicación. Responsabilidad de la señalización. Tipos y significados de las 
señales y marcas viales) 
16. Autorizaciones administrativas. Autorizaciones en general. Autorizaciones para conducir (Permisos 
y licencias de conducción. Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos). Autorizaciones 
relativas a los vehículos (permisos de circulación y documentación de los vehículos) Nulidad, lesividad 
y pérdida de vigencia de la autorización.  Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción. 



17. Régimen sancionador: Infracciones. Sanciones. Responsabilidad. Procedimiento sancionador. 
Medidas provisionales y otras medidas. Ejecución de las sanciones. Prescripción, caducidad y 
cancelación de antecedentes. 
18. El seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor. 
19. Inspección técnica de vehículos. 
20. Matrículas. Ciclomotores y ciclos 
21 Bebidas alcohólicas y drogas. Delitos contra la seguridad vial. 
22. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos. 
 
Parte III.  . 
23. Delitos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad: personas responsables. Clases de 
penas. La responsabilidad civil del delito. (Libro I del Código Penal) 
24. El proceso penal. Concepto. Principios. Tipos de procedimientos penales. 
25. La policía local en la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad y en la Ley de policía del 
País Vasco. La policía judicial. Policía local como policía judicial. 
26. Ética policial y códigos deontológicos. Declaración del Consejo de Europa. Código de conducta de 
las Naciones Unidas. Principios de la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad y de la Ley de 
policía del País Vasco. 
27. Funciones de la policía. Institucionales y de auxilio y asistencia. La policía comunitaria y la policía 
de barrio. 
28. El maltrato doméstico y las agresiones sexuales. Conceptos y tipología. Causas y efectos del 
maltrato. Características del proceso de los malos tratos. Aspectos a tener en cuenta en la atención a 
las víctimas. 
29: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género. 
30: II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y de violencia sexual 
31: Ley orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana 
32: Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito 
33. Ley 1/96 de 3 de abril, de gestión de emergencias de Euskadi. Capítulos I, II y III y Ley 15/2012 de 
ordenación de los Servicios de Seguridad Pública de Euskadi 
 
 
Anexo III. Temario primer ejercicio. Prueba 2. 
� Características socio-demográficas de Vitoria-Gasteiz. 
� Calles y barrios, zonas industriales, zonas comerciales, centros cívicos, centros culturales, 

instituciones y organismos oficiales, edificios singulares o lugares de interés, y los itinerarios más 
adecuados de desplazamiento (en vehículo o a pie). 

� El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estructura organizativa. Departamentos y servicios municipales. 
� Ordenanzas municipales: “Usos, tráfico, circulación y seguridad en las vías públicas de carácter 

urbano y aparcamientos de Vitoria-Gasteiz.” y “Servicio de estacionamiento limitado en superficie 
(OTA)” 

 


