2008

CATÁLOGO DE CURSOS
Aquí podrá encontrar la relación detallada de los Cursos que pueden ser
adquiridos a través de nuestra Tienda On‐Line.

GESMEPOL
21/06/2008

Ronda de la Constitución,111 – 28110 Algete (Madrid)
telf. 689 03 84 40
info@gesmepol.es – www.gesmepol.es

ÍNDICE

Página
CURSOS OPOSITORES
Oposición Cuerpo Policía Local Comunidad de Madrid ……………………………………
Oposición Agente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ……………………….
Oposición Cuerpo Nacional de Policía (Escala Básica) ………………………………………
Oposición Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Madrid …………………….
Oposición Cuerpo de la Guardia Civil ………………………………………………………………….
Preparación Pruebas Acceso a Vigilante de Seguridad …………………………………….

3
9
12
16
21
25

CURSOS PROFESIONALES
Juicios Rápidos e Inmediatos. Manual de Procedimiento para su implantación ……

29

TEST
Test Oposición Cuerpo Policía Local. Vol. I ………………………………………………………….
Test Oposición Cuerpo Policía Local Vol. II ………………………………………………………….
Test Psicotécnicos Vol. I ………………………………………………………………………………………….
Test Oposición Cuerpo Agente de Movilidad …………………………………………………….

31
32
33
34

LEGISLACIÓN
Biblioteca Básica para Policías Locales de la Comunidad de Madrid ……………….

35

2

Ronda de la Constitución,111 – 28110 Algete (Madrid)
telf. 689 03 84 40
info@gesmepol.es – www.gesmepol.es

CURSO CUERPO POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TEMARIO COMÚN
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. Principios constitucionales
básicos. Los Derechos y Deberes fundamentales. Las
libertades públicas. La Corona. Las Cortes Generales:
funciones y régimen de funcionamiento. El Poder
Ejecutivo: composición y funciones. El Gobierno y la
Administración.
TEMA 2.- El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.
TEMA 3.- Organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. La Administración Local:
concepto y Entidades que comprende. Legislación de
Régimen Local. El Municipio: concepto y elementos. La
organización Municipal. Competencias de las Entidades
Locales y órganos de Gobierno: el Alcalde, el Pleno y la
Comisión de Gobierno. La Hacienda Pública y la
Administración Tributaria: principios generales.
TEMA 4.- Administración y Derecho. Las fuentes del Derecho Administrativo. El principio de legalidad. El
procedimiento administrativo. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Fases del procedimiento
administrativo. La potestad reglamentaria. El Reglamento: concepto y clases. Recursos administrativos y
jurisdiccionales.
TEMA 5.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Asamblea y Gobierno regional.

TEMARIO ESPECÍFICO
TEMA 1.- La Policía Local. Concepto y naturaleza. Funciones y principios básicos de actuación.
TEMA 2.- Régimen Estatutario de la Policía Local. Derechos y Deberes. Régimen disciplinario aplicable.
TEMA 3.- Ley 4/1992, de 8 de julio, de coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
La coordinación entre Policías Locales. Régimen jurídico de los Cuerpos de Policía Local. Organización y
estructura. Régimen de selección y promoción.
TEMA 4.- Reglamento marco de organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
Disposiciones generales. Estructura y organización de los Cuerpos de Policía Local. Acceso a los Cuerpos de
Policía Local, promoción interna y movilidad. La formación de Policía Locales. Uniformidad y Equipo.
TEMA 5.- Requisitos reglamentarios para circular respecto a los conductores. Permisos y Licencias de
conducción. Requisitos respecto a los vehículos: matrícula, documentación, alumbrado, señalización,
accesorios, repuestos y herramientas. La Inspección Técnica de Vehículos.
TEMA 6.- El ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. Especial referencia a las competencias de los Ayuntamientos.
TEMA 7.- Accidentes de tráfico: concepto y clases de accidentes de tráfico. Actuaciones respecto a los
ocupantes, tráfico, público y heridos.
TEMA 8.‐ Señalización. Normas generales sobre señales, tipos y clases. Descripción y significado de las
señales. Control automático del tráfico.
TEMA 9.- Las Multas Municipales: concepto y clases. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
TEMA 10.- Regulación de la Alcoholemia y la conducción bajo la influencia de estupefacientes en materia
de Seguridad Vial.
TEMA 11.- La Policía Local como servicio público. Colaboración con otros servicios públicos municipales.
La Policía Local y la Seguridad Pública. La Protección Civil y la Seguridad Ciudadana: su relación con la
Policía Local
TEMA 12.- Consideraciones generales sobre el Derecho Penal. Principios y normas fundamentales. El
delito y la falta. Jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tribunales.
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TEMA 13.- La Policía Local y la aplicación de las Ordenanzas. Bandos de Alcaldía. Referencia a las
principales Ordenanzas existentes en el Ayuntamiento.
TEMA 14.- El fenómeno de la marginación. Causas, efectos y problemática social. Los inmigrantes
extranjeros.
TEMA 15.- El problema de la droga en la sociedad actual. Sus repercusiones en la Seguridad Ciudadana.
Instrumentos de apoyo al drogodependiente.
TEMA 16.‐ La Seguridad Ciudadana y la delincuencia juvenil. Características, causas y efectos.
TEMA 17.‐ El Modelo Policial Español. Funciones y competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, de las Policías Autonómicas y de las Policías Locales. Relaciones entre las diferentes Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Las Juntas Locales de Seguridad.

RECURSOS
GUÍA DEL ESTUDIANTE
ESQUEMAS DE ESTUDIO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

01.‐ Administración Central. Órganos, características y funciones.
02.‐ Administración Periférica.
03.‐ Administraciones Públicas.
04.‐ Composición del Congreso y Senado.
05.‐ Delegado del Gobierno.
06.‐ Duración de los Mandatos.
07.‐ El Defensor del Pueblo. Quejas.
08.‐ El Defensor del Pueblo.
09.‐ El Gobierno.
10.‐ El Tribunal Constitucional.
11.‐ Las Mayorías.
12.‐ Suspensión de Derechos y Libertades Públicas.
13.‐ Fuentes del Derecho Común.
14.‐ Grados de consanguinidad y afinidad.
15.‐ La Constitución.
16.‐ La Corona.
17.‐ La Organización Territorial del Estado.
18.‐ Recursos Administrativos.
19.‐ Vías de acceso a la Autonomía.
20.‐ Actos recurribles y no recurribles.
21.‐ Administración Central y Administración Periférica.
22.‐ Carácter de las funciones del Rey.
23.‐ Características y atribuciones de las Cortes Generales.
24.‐ Casos de cese del Defensor del Pueblo.
25.‐ Composición del Congreso y Senado.
26.‐ Derechos de los Ciudadanos y Deberes de los Funcionarios
27.‐ Elección del Defensor del Pueblo.
28.‐ La Constitución Española.
29.‐ Fases del Procedimiento Administrativo.
30.‐ Garantías de los Derechos fundamentales y Libertades públicas.
31.‐ Garantías de los contratos administrativos.
32.‐ Incompatibilidades.
33.‐ Iniciativa Legislativa.
34.‐ Interponer quejas ante el Defensor del Pueblo.
35.‐ La Corona.
36.‐ Leyes Orgánicas.
37.‐ Procedimientos para acceder a la Autonomía.
38.‐ Proceso de conformación del nuevo Gobierno.
39.‐ Referéndum.
40.‐ Reforma de la Constitución Española.
41.‐ Revisión de los actos administrativos. Recursos Administrativos.
42.‐ Supuestos en los que se pueden suspender o limitar Derechos.
43.‐ Escalas y Categorías de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
44.‐ Plazas de Movilidad.
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o
o
o
o
o

45.‐ El Poder Judicial.
46.‐ Selección por Promoción Interna.
47.‐ Procedimiento Sancionador Común.
49.‐ Cortes Generales.
50.‐ La Constitución Española.

BASES, PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS
o Tabla General
o Entrenamiento General
o Abdominales
o Natación
o Resistencia
o Velocidad
o Balón Medicinal
o Salto Horizontal
LEGISLACIÓN BÁSICA POLICIAL
o Normas Generales
‐
La Constitución Española.
‐ Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y su integración social.
‐ Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000.
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.
‐ Ley Orgánica 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.
‐ Estatuto de los Trabajadores.
‐
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal
‐ Ley Orgánica 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
‐ Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
o Normas Estatutarias
‐ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
‐ Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
‐ Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de
las condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
‐ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
o Medio Ambiente
‐ Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos.
‐ Ley 1/2000, de modificación de la Ley 1/1990, de Protección de los Animales
Domésticos.
‐ Ley 50/1999, de 23 de diciembre, del Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos.
‐ Real Decreto 287/2002, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
o Legislación de la Comunidad de Madrid
‐ Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid.
‐ Ley 5/2000, de 8 de mayo, de la Edad Mínima de acceso a las Bebidas
Alcohólicas.

‐

Ley 4/1992, de 8 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid.
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‐

o

o

o

Decreto 112/1993, Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales
de la Comunidad de Madrid.
‐ Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos.
‐ Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la
Comunidad Autónoma de Madrid.
‐ Decreto 17/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley de la Venta Ambulante de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
‐ Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de
Madrid.
‐ Decreto 2/1995, por el que se regula la actividad y la prestación de servicios
en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes.
‐ Ley 1/2001, de 29 de marzo, Silencio Administrativo, establece la duración
máxima y el régimen de determinados procedimientos.
Policía Administrativa
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
‐ Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas.
‐ Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de
información administrativa y atención al ciudadano.
‐ Ley 1/2001, de 29 de marzo, del Silencio Administrativo.
‐ Ley 26/1984, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España.
‐ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal
Policía Judicial
‐ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
‐ Real Decreto Ley de 14 de septiembre, Ley de Enjuiciamiento Criminal.
‐ Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de
determinados Delitos y Faltas.
‐ Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de
"Habeas Corpus".
‐
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995,
del Código Penal, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en
Delitos relacionados con Terrorismo.
‐ Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal, en
materia de Protección a la Víctimas de Malos Tratos y de la LECr.
‐ Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
‐ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores.
‐ Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
‐
Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establece las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la
sociedad y arresto de fin de semana
Tráfico y Seguridad Vial
‐ Ley 16/1987, de 30 de julio de 1987, de Ordenación de los Transportes
Terrestres.
‐ R.D. 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se Aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

R.D. 1830/1999, de 3 de diciembre, por el que se Modifica parcialmente el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial.
R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se Aprueba el texto articulado de
la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Ley 5/1997, de 24 de marzo, de Reforma del texto articulado de la Ley Sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de Reforma del texto articulado de la Ley
Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, del Reglamento General de Vehículos.
Ley 40/2002, de 14 de noviembre, Reguladora del Contrato de Aparcamiento
de Vehículos.
R.D. 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la Ley 5/1997, de
Reforma del texto articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el
Reglamento de Procedimiento Administrativo en Materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Orden de 4 de diciembre de 2000, por el que se Desarrolla el Capítulo III del
Título II, del Reglamento General de Conductores, aprobado por R.D.
772/1997, de 30 de mayo.
R.D. 13/1992, de 17 de enero, por el que se Aprueba el Reglamento General
de Circulación, para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
R.D. 320/1994, de 25 de febrero, por el que se Aprueba el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por RD 116/1998, de 30 de
enero y por RD 137/2000, de 4 de febrero y por RD 318/2003, de 14 de
marzo.
R.D. 772/1997, de 30 de mayo, por el que se Aprueba el Reglamento General
de Conductores.
R.D. 7/2001, de 12 de enero, por el que se Aprueba el Reglamento sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
R.D.L. 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el
sector Inmobiliario y Transportes.
R.D. 2115/1998, de 2 de octubre, del Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera.
Artículos vigentes del Código de Circulación, Decreto 26/1934.
Ley 43/1999, sobre Adaptación de las Normas de Circulación a la Práctica del
Ciclismo.
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros
Privados.
Orden 15 de septiembre de 2000, por el que se Modifica el Anexo XVIII del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por RD 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Reglamento General de Carreteras.
R.D. 1247/1995, de 14 de julio, por el que se Aprueba el Reglamento de
Vehículos Históricos.
R.D. 1333/1994, de 20 de junio, por el que se Modifican determinados
artículos relativos a las tasas de intoxicación alcohólica del Reglamento
General de Circulación y del Reglamento Nacional de Transportes de
Mercancías Peligrosas por Carretera.
R.D. 1539/1996, de 21 de junio, por el que se permite el cambio de matrícula
de vehículos a motor, modificando el artículo 209 del Código de Circulación.
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R.D. 2282/1998, de 23 de septiembre, Modifica los artículos 20 y 23 de
Reglamento General de Circulación RD 13/1992.
R.D. 2296/1983, de 25 de agosto, sobre Tráfico y Circulación de Vehículos
Escolares y de Menores.
Real Decreto por el que se establecen normas sobre tiempo de conducción y
descanso y sobre uso del tacógrafo en el sector de los Transportes por
Carretera, en aplicación de los Reglamentos (CEE) números 3820/1985 y
3821/1985.
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CURSO AGENTE DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

TEMARIO COMÚN
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978,
estructura y contenido.
TEMA 2.- La organización territorial del Estado. Las
Comunidades Autónomas. La Comunidad Autónoma
de Madrid, organización y competencias
TEMA 3.- Administración Local. El Municipio,
organización y competencias.
TEMA 4.- Fuentes del Derecho Administrativo. La
Ley. Clases de Leyes. Otras disposiciones con rango
de Ley. El Reglamento. Otras fuentes.
TEMA 5.- Principales figuras del Sistema Tributario
Español. Recursos de los Municipios. Las Ordenanzas
de Exacciones.
TEMARIO ESPECÍFICO
TEMA 1.- La organización del Ayuntamiento de
Madrid. El Alcalde. El Vicealcalde. El Pleno. La Junta
de Gobierno. Concejalías con competencias de
coordinación. Concejalías Delegadas.
TEMA 2.- El personal al Servicio de las Entidades Locales. Incompatibilidades. Régimen Disciplinario.
Responsabilidad civil y penal. Derechos y Deberes.
TEMA 3.- El Modelo Policial Español. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, competencias, con especial
referencia a la ordenación, señalización y dirección del tráfico de vehículos y personas.
TEMA 4.- Requisitos reglamentarios para circular respecto a los conductores: permisos y licencias de
conducción. Requisitos respecto a los vehículos: matrícula, documentación, alumbrado, señalización,
accesorios, repuestos y herramientas. La Inspección Técnica de Vehículos.
TEMA 5.- El ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y Seguridad Vial. Especial referencia a las competencias del Ayuntamiento de Madrid y de la Policía
Municipal.
TEMA 6.- Señalización. Normas generales sobre señales. Tipos y clases. Descripción y significado de las
señales. El control automático del tráfico

TEMA 7.- Accidentes de tráfico: concepto y clases de accidentes de tráfico. Actuaciones
respecto a los ocupantes, tráfico, público y heridos.
TEMA 8.- Regulación de la Alcoholemia y la conducción bajo la influencia de estupefacientes
en materia de Seguridad Vial.
TEMA 9.- Las Multas Municipales: concepto y clases. El procedimiento sancionador en materia
de tráfico. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. Regulación y ordenación del
tráfico, peatones, vehículos y servicios públicos.
TEMA 10.- Transportes Colectivos. Introducción. Los distintos medios de transporte colectivo:
reglamentación y documentación. Ordenanzas Municipales en la materia.
TEMA 11.- Colaboraciones con otros Servicios Públicos Municipales. La Policía Municipal como
Servicio Público. La Protección Civil y otros Servicios de Emergencia Municipales.
TEMA 12.- Regulación de las Ordenanzas y Bandos Municipales de la utilización de las vías
públicas, de los espacios de dominio público y del transporte.
TEMA 13.- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de las Obras que se realicen en la Vía
Pública.
TEMA 14.- Evolución urbana de Madrid. El Madrid antiguo. Madrid de los Austrias y Borbones.
Los Ensanches. La expansión Metropolitana. El nuevo Madrid: el Plan General de Ordenación
Urbana.
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TEMA 15.- El Municipio de Madrid. Principales calles, plazas, edificios públicos, monumentos,
así como principales vías de acceso al término Municipal. Rasgos más destacados de su historia,
geografía y cultura.
RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

01.‐ Administración Central. Órganos, características y funciones.
02.‐ Administración Periférica.
03.‐ Administraciones Públicas.
04.‐ Composición del Congreso y Senado.
05.‐ Delegado del Gobierno.
06.‐ Duración de los Mandatos.
07.‐ El Defensor del Pueblo. Quejas.
08.‐ El Defensor del Pueblo.
09.‐ El Gobierno.
10.‐ El Tribunal Constitucional.
11.‐ Las Mayorías.
12.‐ Suspensión de Derechos y Libertades Públicas.
13.‐ Fuentes del Derecho Común.
14.‐ Grados de consanguinidad y afinidad.
15.‐ La Constitución.
16.‐ La Corona.
17.‐ La Organización Territorial del Estado.
18.‐ Recursos Administrativos.
19.‐ Vías de acceso a la Autonomía.
20.‐ Actos recurribles y no recurribles.
21.‐ Administración Central y Administración Periférica.
22.‐ Carácter de las funciones del Rey.
23.‐ Características y atribuciones de las Cortes Generales.
24.‐ Casos de cese del Defensor del Pueblo.
25.‐ Composición del Congreso y Senado.
26.‐ Derechos de los Ciudadanos y Deberes de los Funcionarios
27.‐ Elección del Defensor del Pueblo.
28.‐ La Constitución Española.
29.‐ Fases del Procedimiento Administrativo.
30.‐ Garantías de los Derechos fundamentales y Libertades públicas.
31.‐ Garantías de los contratos administrativos.
32.‐ Incompatibilidades.
33.‐ Iniciativa Legislativa.
34.‐ Interponer quejas ante el Defensor del Pueblo.
35.‐ La Corona.
36.‐ Leyes Orgánicas.
37.‐ Procedimientos para acceder a la Autonomía.
38.‐ Proceso de conformación del nuevo Gobierno.
39.‐ Referéndum.
40.‐ Reforma de la Constitución Española.
41.‐ Revisión de los actos administrativos. Recursos Administrativos.
42.‐ Supuestos en los que se pueden suspender o limitar Derechos.
43.‐ Escalas y Categorías de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
44.‐ Plazas de Movilidad.
45.‐ El Poder Judicial.
46.‐ Selección por Promoción Interna.
47.‐ Procedimiento Sancionador Común.
49.‐ Cortes Generales.
50.‐ La Constitución Española.

LEGISLACIÓN BÁSICA POLICIAL
o Normas Generales
‐
La Constitución Española.
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‐

o

o

o

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y su integración social.
‐ Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000.
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.
‐ Ley Orgánica 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.
‐ Estatuto de los Trabajadores.
‐ Ley Orgánica 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
‐ Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Normas Estatutarias
‐ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
‐ Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
‐ Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de
las condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
‐ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
Policía Administrativa
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
‐ Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas.
‐ Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de
información administrativa y atención al ciudadano.
‐ Ley 1/2001, de 29 de marzo, del Silencio Administrativo.
‐ Ley 26/1984, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España.
Policía Judicial
‐ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
‐ Real Decreto Ley de 14 de septiembre, Ley de Enjuiciamiento Criminal.
‐ Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de
determinados Delitos y Faltas.
‐ Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de
"Habeas Corpus".
‐
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995,
del Código Penal, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en
Delitos relacionados con Terrorismo.
‐ Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal, en
materia de Protección a la Víctimas de Malos Tratos y de la LECr.
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CURSO CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (ESCALA BÁSICA)

TEMARIO
(Contenido de la Obra)
TEMA 1.- El Derecho. La Norma Jurídica. Jerarquía
normativa. La Persona. La edad penal y sus efectos.
La nacionalidad española. El Domicilio.
TEMA 2.- El Derecho Penal.
TEMA 3.- El Derecho Procesal Penal.
TEMA 4.- El Estado. Formas de Estado. La teoría de
la división de Poderes. Poder Legislativo. Poder
Ejecutivo. Poder Judicial.
TEMA 5.- La Corona. Las Cortes Generales. Del
Gobierno y la Administración. Relaciones entre
Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
La Organización Territorial del Estado en la
Constitución. El Tribunal Constitucional. Reforma de
la Constitución.
TEMA 6.- La Administración General del Estado. El
Gobierno.
TEMA 7.- El personal funcionario al Servicio de las Administraciones Públicas. La selección de los
funcionarios. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
TEMA 8.- Dirección General de la Policía. Organización Central y Territorial. La Organización Central.
Estructura y funciones. La Organización Periférica. Estructura y funciones.
TEMA 9.- El Ministerio del Interior: organización general. Secretaría de Estado de Seguridad.
Subsecretaría de Interior.
TEMA 10.- Dirección General de la Policía: organización central y territorial. El Cuerpo Nacional de
Policía.
TEMA 11.- Violencia de Género. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Protocolo
de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la
protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Marco normativo y actuaciones
encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
TEMA 12.- Actitudes y valores sociales. Las actitudes. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes
de personalidad autoritaria. Altruismo y conducta asistencial.
TEMA 13.- Los Derechos Humanos.
TEMA 14.- Globalización. Antiglobalización. Consecuencias de la Globalización. Reacciones a la
Globalización.
TEMA 15.- Socialización. Contravalores.
TEMA 16.- Actitudes y valores sociales. Los Grupos Sociales.
TEMA 17.- Movimientos migratorios. Las grandes migraciones a través de la historia. Las migraciones en
la actualidad. Problemática de la integración.
TEMA 18.- La Ciudad como fundamento del cambio social. La población marginal. Población. El
fenómeno de la urbanización. La Sociedad de masas. El hombre y el equilibrio ecológico. La contaminación
y la protección del Medio Ambiente.
TEMA 19.- La Seguridad. Inadaptación. Marginalidad. Delincuencia.
TEMA 20.- Drogodependencias. Clasificación de las drogas. Drogas legales o institucionalizadas.
Colectivos de riesgo.
TEMA 21.- La Electrónica. Concepto y componentes electrónicos. Transmisiones. Las ondas
electromagnéticas. Propagación y alcance. Transmisores y receptores de radio (AM y FM). Equipos
repetidores. Antenas. Cables o líneas de transmisión. Concepto de malla y canal de trabajo.
TEMA 22.- Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo Windows. Trabajo en el
entorno gráfico de Windows XP, ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo, ayuda
sensible al contexto. El escritorio y sus elementos, iconos de acceso directo. Menú Inicio y la Barra de
Tareas. Configuración del Panel de Control. Impresoras y faxes. Barra de Tareas y Menú Inicio.
TEMA 23.- Procesadores de texto. Conceptos fundamentales. Inserción de elementos gráficos en el
documento.
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TEMA 24.- Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet. El navegador Internet
Explorer. Conocimiento básico.
TEMA 25.- Origen de las armas de fuego. Armas de antecarga y de retrocarga. Clasificación de las armas
de fuego. Cartucho metálico y semimetálico. Definición y componentes. Armas prohibidas.
Documentación que ampara la tenencia de armas.
TEMA 26.- Definición de “arma” y su munición. Clasificación de armas reglamentarias. Armas prohibidas.
Armas de guerra. Documentación de la titularidad del arma, Licencias, Autorizaciones especiales y Tarjeta
de Armas.
RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
o 01.‐ Administración Central. Órganos, características y funciones.
o 02.‐ Administración Periférica.
o 03.‐ Administraciones Públicas.
o 04.‐ Composición del Congreso y Senado.
o 05.‐ Delegado del Gobierno.
o 06.‐ Duración de los Mandatos.
o 07.‐ El Defensor del Pueblo. Quejas.
o 08.‐ El Defensor del Pueblo.
o 09.‐ El Gobierno.
o 10.‐ El Tribunal Constitucional.
o 11.‐ Las Mayorías.
o 12.‐ Suspensión de Derechos y Libertades Públicas.
o 13.‐ Fuentes del Derecho Común.
o 14.‐ Grados de consanguinidad y afinidad.
o 15.‐ La Constitución.
o 16.‐ La Corona.
o 17.‐ La Organización Territorial del Estado.
o 18.‐ Recursos Administrativos.
o 19.‐ Vías de acceso a la Autonomía.
o 20.‐ Actos recurribles y no recurribles.
o 21.‐ Administración Central y Administración Periférica.
o 22.‐ Carácter de las funciones del Rey.
o 23.‐ Características y atribuciones de las Cortes Generales.
o 24.‐ Casos de cese del Defensor del Pueblo.
o 25.‐ Composición del Congreso y Senado.
o 26.‐ Derechos de los Ciudadanos y Deberes de los Funcionarios
o 27.‐ Elección del Defensor del Pueblo.
o 28.‐ La Constitución Española.
o 29.‐ Fases del Procedimiento Administrativo.
o 30.‐ Garantías de los Derechos fundamentales y Libertades públicas.
o 31.‐ Garantías de los contratos administrativos.
o 32.‐ Incompatibilidades.
o 33.‐ Iniciativa Legislativa.
o 34.‐ Interponer quejas ante el Defensor del Pueblo.
o 35.‐ La Corona.
o 36.‐ Leyes Orgánicas.
o 37.‐ Procedimientos para acceder a la Autonomía.
o 38.‐ Proceso de conformación del nuevo Gobierno.
o 39.‐ Referéndum.
o 40.‐ Reforma de la Constitución Española.
o 41.‐ Revisión de los actos administrativos. Recursos Administrativos.
o 42.‐ Supuestos en los que se pueden suspender o limitar Derechos.
o 43.‐ Escalas y Categorías de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
o 44.‐ Plazas de Movilidad.
o 45.‐ El Poder Judicial.
o 46.‐ Selección por Promoción Interna.
o 47.‐ Procedimiento Sancionador Común.
o 49.‐ Cortes Generales.
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o 50.‐ La Constitución Española.
LEGISLACIÓN BÁSICA POLICIAL

o

o

o

o

Normas Generales
‐ La Constitución Española.
‐ Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y su integración social.
‐ Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000.
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.
‐ Ley Orgánica 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.
‐ Estatuto de los Trabajadores.
‐
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal
‐ Ley Orgánica 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
‐ Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Normas Estatutarias
‐ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
‐ Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
‐ Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de
las condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
‐ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
Policía Administrativa
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
‐ Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas.
‐ Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de
información administrativa y atención al ciudadano.
‐ Ley 1/2001, de 29 de marzo, del Silencio Administrativo.
‐ Ley 26/1984, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España.
‐ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal
Policía Judicial
‐ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
‐ Real Decreto Ley de 14 de septiembre, Ley de Enjuiciamiento Criminal.
‐ Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de
determinados Delitos y Faltas.
‐ Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de
"Habeas Corpus".
‐
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995,
del Código Penal, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en
Delitos relacionados con Terrorismo.
‐ Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal, en
materia de Protección a la Víctimas de Malos Tratos y de la LECr.
‐ Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
‐ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores.
‐ Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
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‐

Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establece las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la
sociedad y arresto de fin de semana

CURSO DE INGLÉS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

INTRODUCCION
PARTE PRINCIPAL
PRONOMBRES PERSONALES, POSESIVOS Y REFLEXIVOS
ADJETIVOS POSESIVOS
LOS ARTÍCULOS
LAS PREPOSICIONES
EL ADVERBIO
ADJETIVO DEMOSTRATIVO
PARTÍCULAS INTERROGATIVAS
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
LOS PLURALES
FORMACIÓN DEL FEMENINO
ADJETIVOS Y PRONOMBRES INDEFINIDOS
ADJETIVOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS
USO DE LAS MAYÚSCULAS EN INGLÉS
EL APÓSTROFO
LOS NUMERALES
LA FECHA
LA HORA
ALGUNOS ASPECTOS DE LA PUNTUACIÓN INGLESA
EL VERBO
LOS TIEMPOS VERBALES
LAS ORACIONES CONDICIONALES
VERBOS AUXILIARES
VERBOS MODALES Y SEMIMODALES
LAS CONTRACCIONES
VERBOS IRREGULARES
PARTÍCULAS RELATIVAS
CONDICIONALES
LA PASIVA
QUESTION TAGS
ANEXO I. REPASO Y REFUERZO
ANEXO II. SOLUCIONARIO
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CURSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

TEMARIO
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. Principios Generales. Los
Derechos y Deberes fundamentales de los
Españoles.
TEMA 2.- Garantías de los Derechos
fundamentales y de las Libertades Públicas. El
Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional.
Reforma de la Constitución.
TEMA 3.- La Corona: funciones constitucionales
del Rey. Sucesión y Regencia. Las Cortes
Generales: composición, atribuciones y
funcionamiento.
TEMA 4.- El Gobierno y la Administración.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales.
TEMA 5.- El Poder Judicial
TEMA 6.- Organización Territorial del Estado en la
Constitución. La Administración Local.
Comunidades Autónomas: Estatutos de
Autonomía.
TEMA 7.- La Administración General del Estado. El Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno. Los
Ministros. Los Secretarios de Estado.
TEMA 8.- Principios de actuación de la Administración Pública. Sometimiento de la Administración a la
Ley y el Derecho. Fuentes del Derecho Público.
TEMA 9.- El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y
validez de los actos administrativos.
TEMA 10.- Capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Concepto de Interesado. Pluralidad de
interesados. Identificación.
TEMA 11.‐ Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho de
acceso a archivos y registros públicos.
TEMA 12.‐ El Procedimiento Administrativo. Concepto, naturaleza y principios generales. Fases del
procedimiento.
TEMA 13.‐ Los Recursos Administrativos: concepto y clases.
TEMA 14.‐ La Administración Local. Entidades que comprende. Régimen Local Español. Principales Leyes
reguladoras del Régimen Local.
TEMA 15.‐ El Municipio. Competencias. La organización de los Municipios de Régimen Común.
TEMA 16.‐ La Organización de los Municipios de gran población (I). Ámbito de aplicación. El Alcalde.
Atribuciones. Los Tenientes de Alcalde.
TEMA 17.‐ La Organización de los Municipios de gran población (II). El Pleno. La Junta de Gobierno.
Funciones. Régimen de Sesiones. Composición de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
TEMA 18.‐ La Organización de los Municipios de gran población (III). La asesoría jurídica. Órganos
directivos. El Consejo Social de la Ciudad. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Órganos
de gestión económico‐financieros.
TEMA 19.- La organización central en el Reglamento Orgánico y de la Administración del Ayuntamiento
de Madrid: Las Áreas de Gobierno y su estructura interna. Órganos superiores de las Áreas de Gobierno:
órganos centrales directivos. Número y denominación de las actuales Áreas de Gobierno.
TEMA 20.- La organización territorial en el Reglamento Orgánico y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid. Los Distritos: disposiciones generales. El Concejal‐Presidente, estructura
administrativa y gerencia del Distrito.
TEMA 21.‐ La Provincia en el Régimen Local. Organización Provincial. Competencias.
TEMA 22.- La Comunidad de Madrid: proceso de formación. Instituciones de Gobierno. Competencias.
TEMA 23.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.
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TEMA 24.- Los Bienes de las Entidades Locales. Bienes de Dominio Público. Bienes Patrimoniales.
TEMA 25.- Intervención de los Entes Locales en la actividad privada. Clases de Licencias y procedimiento
de concesión en el Ayuntamiento de Madrid.
TEMA 26.- Los Contratos Administrativos en la esfera Local.
TEMA 27.- El Registro de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos.
El Archivo: concepto, clases y principales criterios de ordenación. Comunicaciones y Notificaciones.
TEMA 28.- Haciendas Locales. Presupuesto Municipal y recursos de los Municipios.
TEMA 29.‐ Gestión económica Local. Ordenación de gastos y ordenación de pagos. Órganos
competentes.
TEMA 30.‐ Formas de intervención de la Administración en el uso del suelo y de la edificación. Ley del
Suelo y Ordenación Urbana. Los Planes de Urbanismo.
TEMA 31.‐ Antecedentes y elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Significado y
manejo de sus documentos. Principales determinaciones.
TEMA 32.‐ El Personal al Servicio de las Entidades Locales (I). Estructura de la Función Pública. Clases de
funcionarios al servicio de la Administración Local. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Derechos y Deberes.
TEMA 33.‐ El Personal al Servicio de las Entidades Locales (II). Sistema retributivo. Régimen Disciplinario.
Incompatibilidades. Responsabilidad civil, penal y administrativa. El Sistema de protección sanitaria y de
Derechos Pasivos.

RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

01.‐ Administración Central. Órganos, características y funciones.
02.‐ Administración Periférica.
03.‐ Administraciones Públicas.
04.‐ Composición del Congreso y Senado.
05.‐ Delegado del Gobierno.
06.‐ Duración de los Mandatos.
07.‐ El Defensor del Pueblo. Quejas.
08.‐ El Defensor del Pueblo.
09.‐ El Gobierno.
10.‐ El Tribunal Constitucional.
11.‐ Las Mayorías.
12.‐ Suspensión de Derechos y Libertades Públicas.
13.‐ Fuentes del Derecho Común.
14.‐ Grados de consanguinidad y afinidad.
15.‐ La Constitución.
16.‐ La Corona.
17.‐ La Organización Territorial del Estado.
18.‐ Recursos Administrativos.
19.‐ Vías de acceso a la Autonomía.
20.‐ Actos recurribles y no recurribles.
21.‐ Administración Central y Administración Periférica.
22.‐ Carácter de las funciones del Rey.
23.‐ Características y atribuciones de las Cortes Generales.
24.‐ Casos de cese del Defensor del Pueblo.
25.‐ Composición del Congreso y Senado.
26.‐ Derechos de los Ciudadanos y Deberes de los Funcionarios
27.‐ Elección del Defensor del Pueblo.
28.‐ La Constitución Española.
29.‐ Fases del Procedimiento Administrativo.
30.‐ Garantías de los Derechos fundamentales y Libertades públicas.
31.‐ Garantías de los contratos administrativos.
32.‐ Incompatibilidades.
33.‐ Iniciativa Legislativa.
34.‐ Interponer quejas ante el Defensor del Pueblo.
35.‐ La Corona.
36.‐ Leyes Orgánicas.
37.‐ Procedimientos para acceder a la Autonomía.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

38.‐ Proceso de conformación del nuevo Gobierno.
39.‐ Referéndum.
40.‐ Reforma de la Constitución Española.
41.‐ Revisión de los actos administrativos. Recursos Administrativos.
42.‐ Supuestos en los que se pueden suspender o limitar Derechos.
45.‐ El Poder Judicial.
46.‐ Selección por Promoción Interna.
47.‐ Procedimiento Sancionador Común.
49.‐ Cortes Generales.
50.‐ La Constitución Española.

LEGISLACIÓN BÁSICA (Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local)
o COMUNITARIA
o
o

o

o

o

‐ Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea.
ESTATAL
ADMINISTRATIVA
‐ Ley 17/1958, de 17 de Julio, Ley de Procedimiento Administrativo.
‐ Ley 26/1984, de 19 de Julio, Para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de
España.
‐ Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, De Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
‐ Ley 4/1999, Modifica la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de la Administración Pública
y del Procedimiento Administrativo Común.
‐ Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
‐ Ley Orgánica 3/1984, de 26 de Marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
‐ Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, Aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
‐ Real Decreto 208/1996, de 9 de Febrero, Regula los Servicios de Información
Administrativa y Atención al Ciudadano.
‐ Real Decreto 263/1996, de 16 de Febrero, Regula la utilización de Técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
‐ Real Decreto 489/1997, de 1 de Julio, Sobre publicación de las Leyes en las lenguas
cooficiales de las Comunidades Autónomas.
‐ Real Decreto 617/1997, de 25 de Abril, De Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares de la Administración General del Estado.
‐ Real Decreto 772/1999, de 7 de Mayo, Regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Administración General del Estado, expedición de copias,
devolución de originales y el régimen de las Oficinas de Registro.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
‐ Ley 11/1999, de 21 de Abril, Modifica la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local y otras medias para el desarrollo del Gobierno Local.
‐ Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
‐ Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, Aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
‐ Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, Aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.
DATOS
‐ Instrucción 1/1998, de 19 de Enero de la Agencia de Protección de Datos, relativa al
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
‐ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
‐ Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, Reguladora del Tratamiento Automatizado de
los Datos de carácter personal.
‐ Real Decreto 1332/1994, de 20 de Junio, Desarrolla determinados aspectos de la L.O.
5/1992.
DIVERSA
‐ Código Civil.
‐ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
‐ Ley 49/1960, de 21 de Julio, Sobre Propiedad Horizontal
‐ Ley 50/1997, de 27 de Noviembre, Del Gobierno.
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‐

o

o

o

Ley 9/1968, de 5 de Abril, Reguladora de los Secretos Oficiales, modificada por Ley
48/1978.
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 5 de Mayo, De Protección Civil del Derecho al Honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
‐ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de Agosto, De Libertad Sindical.
‐ Ley Orgánica 2/1980, de 28 de Enero, Sobre regulación de las distintas modalidades de
Referéndum, modificada por L.O. 12/1980.
‐ Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, Del Defensor del Pueblo.
‐ Ley Orgánica 4/1981, de 4 de Junio, De los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.
‐ Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, Del Régimen Electora General
‐ Real Decreto Ley 1/1995, de 24 de Marzo, Aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Estatuto de los Trabajadores.
‐ Resolución 24/02/1982, Reglamento del Congreso de los Diputados
‐ Resolución 3/5/1994, Reglamento del Senado
FUNCIÓN PÚBLICA
‐ Decreto 315/1964, de 7 de Febrero, Aprueba el texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado.
‐ Ley 30/1984, de 2 de Agosto, De medidas para la reforma de la Función Pública.
‐ Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, De Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas
‐ Ley 9/1987, de 12 de Junio, De Órganos de Representación y determinación de las
condiciones de trabajo y participación del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
‐ Real Decreto 1777/1994, de 5 de Agosto, De adecuación de las Normas Reguladoras de
los Procedimientos de Gestión de Personal a la Ley 30/1992.
‐ Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
‐ Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, Aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
administración.
‐ Real Decreto 543/2001, de 18 de Mayo, Sobre acceso al Empleo Público de la
Administración General del Estado y sus Órganos Públicos de Nacionales de otros
Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores.
AUTONÓMICA
‐ Ley 1/1983, de 13 de Diciembre, De Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid.
‐ Ley 1/1986, de 10 de Abril, De la Función Pública de la Comunidad de Madrid.
‐ Ley 1/2001, de 29 de Marzo, Silencio Administrativo, establece la duración máxima y el
régimen de determinados procedimientos.
‐ Ley 8/2001, de 13 de Julio, Protección de Datos de carácter personal en la Comunidad
de Madrid.
‐ Ley Orgánica 3/1983, de 25 de Febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
LOCAL
‐ Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa.
‐ Ordenanza Municipal de Protección de los Consumidores.

CURSO DE ORTOGRAFÍA (25 lecciones)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LECCIÓN 1: Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
LECCIÓN 2: Reglas generales de acentuación.
LECCIÓN 3: Diptongo.
LECCIÓN 4: Acentuación monosílabos.
LECCIÓN 5: Acentuación de qué, quién, cuál, cuándo, ...
LECCIÓN 6: Acentuación de este, ese, aquel, ...
LECCIÓN 7: Acentuación de palabras compuestas.
LECCIÓN 8: Acentuación de "solo", "aun" y adverbios terminados en "‐mente".
LECCIÓN 9: Utilización de la coma.
LECCIÓN 10: Utilización del punto.
LECCIÓN 11: Utilización del punto y coma.
LECCIÓN 12: Utilización de dos puntos.
LECCIÓN 13: Utilización de puntos suspensivos.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LECCIÓN 14: Utilización de las comillas.
LECCIÓN 15: Utilización del paréntesis.
LECCIÓN 16: División de la palabra al final del renglón.
LECCIÓN 17: Letra mayúscula.
LECCIÓN 18: Las conjunciones "y/e", "o/u".
LECCIÓN 19: Por qué, porque y porqué.
LECCIÓN 20: Numerales ( I ).
LECCIÓN 21: Numerales ( II ).
LECCIÓN 22: Siglas.
LECCIÓN 23: Consonantes "g" y "j".
LECCIÓN 24: "Sino", "Si no" / "asimismo", "así mismo".
LECCIÓN 25: Palabras extranjeras.

MANUAL DE INTERNET
o Introducción a Internet
o Conexión a Internet
o Siglas más comunes
o Servicios de Internet
o Navegar por Internet
o Programas utilizados en Internet
o Anexo. Listado de páginas de Internet
MANUAL DE OFIMÁTICA
o Windows
o Word
o Excel
o Access
o Power Point
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CURSO OPOSICIÓN AL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
TEMARIO

CIENCIAS JURÍDICAS
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.
Características Generales. Principios
inspiradores. Título Preliminar.
TEMA 2.- Los Derechos y Deberes
Fundamentales.
TEMA 3.- La Corona.
TEMA 4.- Las Cortes Generales.
TEMA 5.- El Gobierno y la Administración. Las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales. El Poder Judicial.
TEMA 6.‐ La Organización Territorial del Estado.
TEMA 7.‐ El Tribunal Constitucional. La Reforma
Constitucional.
TEMA 8.‐ Concepto de Derecho Penal. Principios Generales del Derecho. Delito y Falta. Dolo y Culpa.
Sujeto y objeto del Delito. Personas responsables de delitos y faltas. Grados punibles de perpetración de
delitos y faltas. Circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal.
TEMA 9.‐ Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las
Garantías Constitucionales.
TEMA 10.‐ El Derecho Procesal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Proceso Penal. Jurisdicción y
Competencia. Primeras Diligencias. La acción penal. La Denuncia. La Querella.
TEMA 11.‐ Policía Judicial. Introducción. Composición de la Policía Judicial. Funcionarios de la Policía
Judicial. Dependencia funcional y relación con las Autoridades Judiciales. Principios que caracterizan su
actuación y forma de exteriorización. Procedimiento de actuación. Comisiones de Coordinación de la
Policía Judicial.
TEMA 12.‐ La Detención. Quienes y cuando pueden detener. Plazos. Procedimiento de “Habeas Corpus”.
Entrada y Registro en lugar cerrado.
TEMA 13.‐ Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Introducción. Principios básicos de actuación. Disposiciones
Estatutarias. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Estructura policial en España. Cuerpos
dependientes de la Comunidad Autónoma y Corporaciones Locales.
TEMA 14.‐ El Cuerpo de la Guardia Civil. Naturaleza militar y dependencia. Estructura y funciones.
Estructura orgánica del Ministerio del Interior.
TEMA 15.‐ Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. Objeto de la Ley. Ámbito y Principios Generales. De las
Administraciones Públicas y sus relaciones. Órganos. De los Interesados. La actividad de las
Administraciones Públicas.
TEMA 16.‐ Disposiciones y Actos Administrativos. Disposiciones Generales sobre los Procedimientos
Administrativos. Revisión de los Actos en Vía Administrativa. Potestad Sancionadora. La responsabilidad
de las Administraciones Públicas, de sus Autoridades y demás personal a su servicio. El Recurso
Contencioso‐Administrativo.

MATERIAS SOCIOCULTURALES Y TÉCNICO-CIENTÍFICAS
TEMA 17.- Concepto y fundamento Jurídico de Protección Civil. Principios informadores de Protección
Civil. Participantes. Esquema jerárquico y funciones. Clasificación de las situaciones de emergencia.
TEMA 18.- Organizaciones Internacionales. Clasificación, Naturaleza, Estructura y Funciones. ONU.
Consejo de Europa. Unión Europea. OTAN.
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TEMA 19.‐ Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derechos Civiles, Políticos, Económicos,
Sociales y Culturales. La protección de los Derechos Humanos.
TEMA 20.- Concepto de Ecología. El Medio Ambiente. El Ecosistema. El Equilibrio Ecológico. Agresiones al
Medio Ambiente. Contaminación. Residuos.
TEMA 21.- Corriente Eléctrica. Intensidad de corriente. Resistencia de un conductor. Trabajo realizado
por una corriente eléctrica. Generalización de la Ley de Ohm. Asociación de componentes eléctricos.
Magnetismo. Campo creado por una carga eléctrica en movimiento y por un elemento de corriente.
Inducción electromagnética.
TEMA 22.- Elementos de la Comunicación. Espectro de frecuencias. Concepto de Malla y Canal de
Trabajo. Dificultades en el enlace en Malla VHF y UHF. Servicios de usuario y medios de trabajo.
Transmisores y Receptores de Radio AM y FM. Equipos repetidores. Las ondas electromagnéticas.
Propagación y alcance. Las Antenas. Fuentes de Alimentación.
TEMA 23.- Motores. Introducción. El funcionamiento de los motores de explosión y diesel. Alimentación
en motores de explosión y diesel. Sistemas de transmisión. Motor de dos tiempos. Sistemas de lubricación
y refrigeración. Sistema de Dirección, Suspensión y Frenos. Sistemas de encendido. Dinamo, Alternador,
Batería. Motor de Arranque. Distribución.
TEMA 24.- Introducción a la informática. Funciones y fases de un proceso de datos. El ordenador y sus
unidades de entrada, cálculo y salida. Concepto de programa y tipos. Sistema Operativo. Almacenamiento
de la información. Fichero.
TEMA 25.- Concepto de Topografía. Elementos Geográficos. Unidades de medida. Unidades lineales.
Unidades angulares. Escala numérica y gráfica. Representación del terreno. Planimetría y Altimetría.
Clases de terreno. Accidentes del terreno. Sistemas de planos acotados. Pendientes dos puntos.

RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
o 01.‐ Administración Central. Órganos, características y funciones.
o 02.‐ Administración Periférica.
o 03.‐ Administraciones Públicas.
o 04.‐ Composición del Congreso y Senado.
o 05.‐ Delegado del Gobierno.
o 06.‐ Duración de los Mandatos.
o 07.‐ El Defensor del Pueblo. Quejas.
o 08.‐ El Defensor del Pueblo.
o 09.‐ El Gobierno.
o 10.‐ El Tribunal Constitucional.
o 11.‐ Las Mayorías.
o 12.‐ Suspensión de Derechos y Libertades Públicas.
o 13.‐ Fuentes del Derecho Común.
o 14.‐ Grados de consanguinidad y afinidad.
o 15.‐ La Constitución.
o 16.‐ La Corona.
o 17.‐ La Organización Territorial del Estado.
o 18.‐ Recursos Administrativos.
o 19.‐ Vías de acceso a la Autonomía.
o 20.‐ Actos recurribles y no recurribles.
o 21.‐ Administración Central y Administración Periférica.
o 22.‐ Carácter de las funciones del Rey.
o 23.‐ Características y atribuciones de las Cortes Generales.
o 24.‐ Casos de cese del Defensor del Pueblo.
o 25.‐ Composición del Congreso y Senado.
o 26.‐ Derechos de los Ciudadanos y Deberes de los Funcionarios
o 27.‐ Elección del Defensor del Pueblo.
o 28.‐ La Constitución Española.
o 29.‐ Fases del Procedimiento Administrativo.
o 30.‐ Garantías de los Derechos fundamentales y Libertades públicas.
o 31.‐ Garantías de los contratos administrativos.
o 32.‐ Incompatibilidades.
o 33.‐ Iniciativa Legislativa.
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o 34.‐ Interponer quejas ante el Defensor del Pueblo.
o 35.‐ La Corona.
o 36.‐ Leyes Orgánicas.
o 37.‐ Procedimientos para acceder a la Autonomía.
o 38.‐ Proceso de conformación del nuevo Gobierno.
o 39.‐ Referéndum.
o 40.‐ Reforma de la Constitución Española.
o 41.‐ Revisión de los actos administrativos. Recursos Administrativos.
o 42.‐ Supuestos en los que se pueden suspender o limitar Derechos.
o 43.‐ Escalas y Categorías de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
o 44.‐ Plazas de Movilidad.
o 45.‐ El Poder Judicial.
o 46.‐ Selección por Promoción Interna.
o 47.‐ Procedimiento Sancionador Común.
o 49.‐ Cortes Generales.
o 50.‐ La Constitución Española.
LEGISLACIÓN BÁSICA POLICIAL

o

o

o

o

Normas Generales
‐ La Constitución Española.
‐ Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y su integración social.
‐ Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000.
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen.
‐ Ley Orgánica 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.
‐ Estatuto de los Trabajadores.
‐
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal
‐ Ley Orgánica 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
‐ Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Normas Estatutarias
‐ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
‐ Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
‐ Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de
las condiciones de Trabajo del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
‐ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
Policía Administrativa
‐ Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
‐ Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas.
‐ Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de
información administrativa y atención al ciudadano.
‐ Ley 1/2001, de 29 de marzo, del Silencio Administrativo.
‐ Ley 26/1984, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en España.
‐ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal
Policía Judicial
‐ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
‐ Real Decreto Ley de 14 de septiembre, Ley de Enjuiciamiento Criminal.
‐ Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de
determinados Delitos y Faltas.
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‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de
"Habeas Corpus".
Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995,
del Código Penal, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en
Delitos relacionados con Terrorismo.
Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal, en
materia de Protección a la Víctimas de Malos Tratos y de la LECr.
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores.
Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves.
Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establece las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la
sociedad y arresto de fin de semana
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CURSO PRUEBAS DE ACCESO A VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA

TEMARIO
ÁREA JURÍDICA
TEMA 1.- Derecho Constitucional. La
Constitución. Noción y significado dentro de los
Estados Modernos. Especial referencia a su
carácter fundamental dentro del resto del
Ordenamiento Jurídico. Los Derechos
Constitucionales. Leyes y Jurisprudencia
respecto a cacheos y registros. Concepto de
Seguridad y sus garantías en la Constitución
Española.
TEMA 2.- Derecho Penal. Infracción Penal.
Clases de infracciones. Infracciones Penales
Dolosas e Imprudentes.
TEMA 3.- Personas criminalmente responsables
de los Delitos y Faltas.

TEMA 4.- Homicidio. Asesinato. Homicidio imprudente. Auxilio o inducción al Suicidio. Delito de Lesiones.
Falta de Lesiones.
TEMA 5.- Delitos contra la Libertad: Detención ilegal, coacciones y amenazas.
TEMA 6.‐ Delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico. Hurto. Robo. Extorsión. Robo y
hurto de uso de vehículos. Receptación y otras conductas afines. Daños. Imprudencias. Faltas contra el
Patrimonio.
TEMA 7.‐ Las Falsedades. De las falsedades documentales. De la falsificación de documentos públicos,
oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicio de telecomunicación. De la
falsificación de documentos privados. De la falsificación de Certificados.
TEMA 8.‐ De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y de las
Libertades Públicas garantizadas en la Constitución.
TEMA 9.‐ De los Delitos contra la intimidad. El Derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio. Título X del Código Penal. Del descubrimiento y revelación de secretos. Del allanamiento de
morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Delito de omisión del
deber de socorro.
TEMA 10.‐ Vías preliminares de la persecución del delito. Denuncia. Querella.
TEMA 11.‐ La Detención. Privación de libertad. Detención por particulares.
TEMA 12.‐ Los Vigilantes de Seguridad y Escoltas Privados como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en el campo de la prevención de las infracciones penales.
TEMA 13.‐ Los Derechos del Detenido según nuestro ordenamiento jurídico y su tramitación por parte
del sujeto activo de la detención.
TEMA 14.‐ Derecho Administrativo Especial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De las
Policías de las Comunidades Autónomas. De las Policías Locales.
TEMA 15.‐ La Ley de Seguridad Privada.
TEMA 16.‐ El Personal de Seguridad Privada.
TEMA 17.‐ Derecho Laboral. Concepto de Contrato Laboral. Concepto de Derecho de negociación
colectiva. Concepto de Convenio Colectivo. Derecho de Huelga. El Cese Patronal.
TEMA 18.‐ El Convenio Colectivo en el Sector de la Seguridad Privada.
ÁREA SOCIO-PROFESIONAL
TEMA 1.- La Atención, Percepción y Memoria.
TEMA 2.‐ Las relaciones humanas y la Seguridad. El sentimiento de inseguridad. La actitud e imagen del
Vigilante de Seguridad ante la seguridad e inseguridad.
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TEMA 3.‐ Deontología Profesional. Principios Fundamentales. Valores morales. Obediencia a la Ley.
Apariencia del Vigilante de Seguridad. Cortesía y discreción con el público. La voz. Forma de hablar.
Horario. Órdenes recibidas. Conducta en el trabajo. Conversaciones y actitudes inadecuadas. Actitudes
prohibidas. Incidentes que se comunican a la Autoridad Judicial. Cambio de dirección. Uniformidad.
Imagen.
TEMA 4.- Las relaciones profesionales en la Empresa. Relaciones jerárquicas. Comunicación
interpersonal. Tipos y factores modificantes.
TEMA 5.- El Autocontrol. El Pánico y sus afectos. El Miedo. Técnicas de Autocontrol.
ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL
TEMA 1.- La Seguridad. Nociones Generales. Concepto. Seguridad Pública. Seguridad Privada. Sistema
Integral de Seguridad. Teoría esférica de la Seguridad. Acciones.
TEMA 2.- Los Medios Técnicos de Protección (I). Seguridad física o estática. Concepto. Tipos de
protección. Fiabilidad y vulnerabilidad.
TEMA 3.‐ Los Medios Técnicos de Protección (II). Seguridad Electrónica. Concepto. Detectores. Circuito
Cerrado de Televisión (CCTV).
TEMA 4.- La Central de Control y Alarmas. Organización y funciones. Los Sistemas. Comunicación a la
Central de Seguridad.
TEMA 5.- La Detención. La procedencia del cacheo y esposamiento. Conducción y custodia de detenidos.
TEMA 6.- La Autoprotección. Concepto. Procedimientos de autoprotección personal.
TEMA 7.- La Protección de edificios. La protección estática. Procedimientos de actuación en entidades
bancarias. Técnicas de protección en Grandes Superficies.
TEMA 8.- Control de accesos. Concepto. Procedimientos de actuación.
TEMA 9.- La protección en Polígonos Industriales y Urbanizaciones. Características de los Polígonos
Industriales y Urbanizaciones. Procedimientos de actuación.
TEMA 10.‐ La Protección de Fondos, Valores y Objetos valiosos (I). Procedimientos de actuación del
delincuente: preparación y ejecución del delito. El transporte de estos materiales: características de los
medios humanos y materiales. Medidas de seguridad: antes, durante y después del Servicio. Técnicas de
Protección.
TEMA 11.‐ La Protección de Fondos, Valores y Objetos valiosos (II). Protección del almacenamiento.
Concepto. Recuento y clasificación. Medios técnicos empleados en cámaras acorazadas.
TEMA 12.‐ La Protección de pruebas e incendios. Prueba. Recogida de pruebas. Conservación y
Protección de huellas e indicios. Elaboración de Planos o Croquis.
TEMA 13.‐ Falsificación de documentos. Falsificación de moneda y billetes. Quienes usan documentos
falsos. Falsificación de billetes. Medidas de seguridad en el papel moneda.
TEMA 14.‐ Artefacto explosivo. Las amenazas de bomba. La comunicación al responsable. Control de
personas y objetos. Riesgos y procedimientos. Los Planes de Seguridad y Evacuación. Clases de alarma.
ÁREA INSTRUMENTAL
TEMA 1.- Comunicaciones (I). Las Telecomunicaciones. Los Radioteléfonos. Principios del aparato
telefónico.
TEMA 2.- Sistemas de Comunicación (II). La Informática. Estructura física de los circuitos para transmisión
de datos. La Red Telefónica como soporte de la transmisión de datos. La Red Telefónica. La Organización
de la Red.
TEMA 3.‐ Contramedidas. Mecanismos de extinción de incendios. Agentes extintores. Actuación ante
incendios. Actuación del Vigilante ante un incendio. Naturaleza del fuego. Fases del Fuego.
TEMA 4.- Primeros Auxilios. Técnicas de Primeros Auxilios (I). Concepto. Concepto de Urgencia. Orden de
prioridad para la asistencia. El control de las hemorragias. Técnica de respiración artificial y reanimación
cardiovascular.
TEMA 5.- Técnicas de Primeros Auxilios (II). El traslado de heridos. Primeras actuaciones en caso de
accidentes con traumatismo.
TEMA 6.‐ Preparación física. Entrenamiento pruebas físicas. Introducción. Proceso general a seguir. Las
Pruebas Físicas
TEMA 7.- Teoría del Tiro. Arma corta reglamentaria. Arma larga reglamentaria. Cartuchería y Munición.
Conservación y limpieza del armamento y cartuchería. Reglamento de Armas. Anexo Escolta.
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TEMA 8.- Teoría del Tiro. Normas de seguridad en el manejo de las armas. Tiro de Instrucción. Instrucción
de punterías. Tiro Instintivo. Tiro de Precisión con arma corta (a dos manos). Tiro de precisión con arma
larga.

RECURSOS
LEGISLACIÓN BÁSICA SEGURIDAD PRIVADA
o

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

o

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, modificada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (art. 36).

o

Orden 23 de abril de 1997, por la que se concentran determinados aspectos en materia de
Empresas de Seguridad, en cumplimentación de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.

o

Orden 21 de diciembre de 2001, sobre establecimiento de un régimen de aplicación especial de
ciertas medidas de seguridad recogidas en la Orden de 24 de abril de 1997, por la que se
concretan determinados aspectos en materia de Empresas de Seguridad, en cumplimiento de la
Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.

o

Orden INT /1950/2002, de 31 de julio, por la que se establecen determinadas medidas en
relación con los vehículos de transporte de Fondos, Valores y Objetos Valiosos.

o

Resolución de 16 de noviembre de 1998, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
aprueban los modelos oficiales de los Libros‐Registro que se establecen en el Reglamento de
Seguridad Privada.

o

Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de Seguridad Privada.

o

Orden de 26 de junio de 1995, por la que se regula la organización y funcionamiento de las
comisiones mixtas de coordinación de la Seguridad Privada.

o

Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento
de Seguridad Privada sobre personal, en su redacción dada por la Orden de 14 de enero de
19909, por la Orden de 10 de mayo de 32001 y por la Orden Int 1751/2002, de 20 de junio.

o

Orden de 15 de febrero de 1997, por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los
Guardas Particulares del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.

o

Orden de 30 de abril de 1998, por la que se modifica la de 15 de febrero de 1997, por la que se
determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas Particulares del Campo para
desempeñar funciones de vigilancia y guardería.

o

Orden de 14 de enero de 1999, por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de Seguridad Privada.

o

Resolución de 19 de enero de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se determinan
aspectos relacionados con el personal de Seguridad Privada, en cumplimiento de la Orden del
Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995.

o

Resolución de 18 de enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
modifica la de 19 de enero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior, en lo referente a la
uniformidad y módulos profesionales de formación de los Guardas Particulares de Campo, y en
lo relativo a los módulos profesionales de formación de los Vigilantes de Seguridad.
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o

Resolución de 7 de enero de 1997, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula
la adquisición de los distintivos de los Vigilantes de Seguridad y de los Vigilantes de Explosivos y
se concretan sus características.

o

Resolución de 13 de enero de 1997, de la Dirección General de la Policía, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de Seguridad Privada en el Jefe de la División de
Formación y perfeccionamiento de este Centro Directivo.

o

Resolución de 18 de marzo de 1997, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
delegan competencias en materia de Armas, Explosivos y Seguridad Privada.

o

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
revoca parcialmente la delegación de competencias, efectuada por la de 18 de marzo de 1997, y
se efectúa una nueva delegación.

o

Resolución de 23 de marzo de 1998, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
asignan competencias en materia de Seguridad Privada sobre Centros de Formación y
actualización exclusiva para Guardas Particulares del Campo y sus especialidades y se
reestructura la Comisión de Valoración del Profesorado de dichos Centros.
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JUICIOS RÁPIDOS E INMEDIATOS. Manual de Procedimiento

TEMARIO
Curso Juicios Rápidos e Inmediatos.
Manual de Procedimiento para su
Implantación en los Cuerpos de
Policía Local.
Procedimiento de Juicios de Faltas.
Delitos susceptibles de ser
Enjuiciados por el Procedimiento de
Juicios Rápidos.
Procedimiento de Actuación por
Falta de Hurto Flagrante por
Enjuiciamiento Rápido.
Aclaraciones al Protocolo de
Actuación de Falta de Hurto por
Enjuiciamiento Rápido.
PRESENTACIONES
Juicios Rápidos e Inmediatos.
Manual de Procedimiento
Guía Práctica para el trámite de
Atestados.
LEGISLACIÓN
Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre
procedimientos para el Enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados Delitos y Faltas y
de modificación del Procedimiento Abreviado.
Circular 1/2003, de la Fiscalía General del Estado, sobre aspectos organizativos de las Fiscalías y
sus adscripciones, con motivo de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Circular 1/2003, sobre procedimientos para el Enjuiciamiento Rápido e Inmediato de
determinados Delitos y Faltas y de modificación del Procedimiento Abreviado.
Cuadro comparativo de modificación de LECr.
Procedimiento a la recepción en el Juzgado del Atestado Policial.
Diccionario Términos Jurídicos DRAE.
FORMULARIOS

Acta de Derechos del Denunciado por Delito.
Acta de Derechos del Denunciado por Falta.
Acta de Derechos del Imputado NO Detenido.
Acta de Ofrecimiento de Acciones al Perjudicado por Delito.
Acta de Ofrecimiento de Acciones al Perjudicado por Falta.
Acta de Objetos depositados a disposición Judicial.
Acta de Identificación, información de Derechos y Citación para Juicio Inmediato por Falta.
Acta de Información del motivo de la Detención y de los Derechos del Detenido por Falta.
Cédula de Citación por Delito.
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Cédula de Citación por Falta.
Cédula de Citación a Responsable Civil por Delito.
Cédula de Citación a Responsable Civil por Falta.
Diligencias completas de Falta con Detenido.
Diligencias completas de Falta sin Detenido.
Portada Resumen Atestado.
Portada Atestado Falta con Detenido.
Portada Atestado Falta sin Detenido.
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TEST OPOSICIÓN CUERPO DE PÒLICÍA LOCAL. VOL. I

TEST
(Contenido de la Obra)

Estatuto de Autonomía:
o 2 Test, 150 preguntas
Administración y Derecho:
o 20 Test, 664 preguntas
Constitución Española:
o 15 Test, 450 preguntas
La Corona:
o 2 Test, 103 preguntas
Las Cortes Generales:
o 3 Test, 107 preguntas
El Gobierno y la Administración:
o 12 Test, 382 preguntas
Organización Territorial:
o 12 Test, 650 preguntas
Poder Judicial:
o 12 Test, 655 preguntas
Policía Local:
o 12 Test, 479 preguntas
Tráfico:
o 10 Test, 470 preguntas
Tribunal Constitucional:
o 2 Test, 55 preguntas

EXÁMENES
10 Exámenes
o 846 preguntas

RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
PLANTILLA DE RESPUESTAS
ESTE CDRom CONTIENE 112 TEST Y EXÁMENES, CON 5011 PREGUNTAS PARA LA
PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE POLICÍA LOCAL
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TEST OPOSICIÓN CUERPO DE PÒLICÍA LOCAL. VOL. II
TEST
(Contenido de la Obra)

Función Pública:
o 4 Test, 200 preguntas
Administración y Derecho:
o 19 Test, 948 preguntas
Constitución Española:
o 14 Test, 1000 preguntas
La Corona:
o 2 Test, 100 preguntas
Las Cortes Generales:
o 2 Test, 100 preguntas
El Gobierno y la Administración:
o 8 Test, 285 preguntas
Organización Territorial:
o 10 Test, 600 preguntas
Poder Judicial:
o 10 Test, 730 preguntas
Policía Local:
o 8 Test, 800 preguntas
Tráfico:
o 6 Test, 564 preguntas
Supuestos Prácticos:
o 3 Ley de Protección Ciudadana
o 3 Ley de Seguridad Vial

EXÁMENES
10 Exámenes
o 1000 preguntas

RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
PLANTILLA DE RESPUESTAS
ESTE CDRom CONTIENE 99 TEST, CASOS PRÁCTICOS Y EXÁMENES, CON 6333
PREGUNTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE POLICÍA LOCAL
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TEST PSICOTÉCNICOS VOL. I
TEST Y PRUEBAS
(Contenido de la Obra)

Suficiencia Administrativa
Factor Verbal
Coeficiente Intelectual
Capacidad Verbal
Capacidad Numérica y Cálculo
Capacidad Administrativa
Capacidad Visual
Razonamiento Verbal
Lógica
Atención y Percepción
Inteligencia Lógica
Series
Memoria
Personalidad
Razonamiento
Agilidad Mental
Exámenes

EXTRAS
Preparación Entrevista y Test de Personalidad
Consejos para enfrentarse a Test Psicotécnicos
Trucos para resolver Test Psicotécnicos
Trucos para resolver Test Psicotécnicos Matemáticos

RECURSOS
PLANTILLA DE RESPUESTAS

ESTE CDRom CONTIENE
62 TEST, PRUEBAS Y EXÁMENES, CON
1947
PREGUNTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN ELEGIDA POR EL ALUMNO
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TEST OPOSICIÓN CUERPO DE AGENTE DE MOVILIDAD (AYTO. MADRID)
TEST
(Contenido de la Obra)

Función Pública:
o 6 Test, 273 preguntas
Administración y Derecho:
o 11 Test, 548 preguntas
Constitución Española:
o 15 Test, 450 preguntas
La Corona:
o 5 Test, 208 preguntas
Las Cortes Generales:
o 4 Test, 203 preguntas
El Gobierno y la Administración:
o 8 Test, 285 preguntas
Organización Territorial:
o 10 Test, 600 preguntas
Poder Judicial:
o 8 Test, 530 preguntas
Policía Local:
o 20 Test, 1280 preguntas
Tráfico:
o 7 Test, 664 preguntas

RECURSOS
ESQUEMAS DE ESTUDIO
PLANTILLA DE RESPUESTAS

ESTE CDRom CONTIENE 94 TEST, CASOS, CON 5041 PREGUNTAS Y 53
ESQUEMAS DE ESTUDIO PARA LA PREPARACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL CUERPO DE
AGENTE DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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LEGISLACIÓN POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
o
o
o
o

Carta de las Naciones Unidas
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Derechos del niño
Ratificación Estatuto Penal Internacional

LEGISLACIÓN COMUNITARIA
o
o
o

Tratado 07/02/1992. Tratado de la Unión Europea
Convenio 21/05/1980. Sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o
Autoridades Territoriales
Resolución A‐2‐196 de 13 de marzo 1987. Sobre Asociaciones sin fines de lucro en la
Comunidad Europea

LEGISLACIÓN ESTATAL
LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Ley 13/1995 de 18 de mayo, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 17/1958 de 17 de julio, Ley de Procedimiento Administrativo.
Ley 26/1984 de 19 de julio, Para la defensa de los Consumidores y Usuarios en España.
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencioso‐Administrativa,
modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, modificada por Ley 50/1998, Ley 41/1999 y Ley
1/2000.
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, De Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 33/2003 de 3 de noviembre. Del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Ley 4/1999, modifica la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administración Pública
y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 6/1997 de 14 de abril, De Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.
Ley Orgánica 2/1987 de 18 de mayo, De conflictos Jurisdiccionales.
Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
Orden de 30 de noviembre de 1998, Por el que el Ministro de Interior delega
determinadas atribuciones y aprueba las delegaciones efectuadas en otras
Autoridades, en su redacción dada por la Orden de 31 de enero de 2000.
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, Aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Real Decreto 1777/94 de 5 de agosto, De adecuación de las Normas Reguladoras de
los Procedimientos de gestión del Personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Real Decreto 208/96 de 9 de febrero, Regula los Servicios de Información
Administrativa y Atención Al Ciudadano.
Real Decreto 263/96 de 16 de febrero, Regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Admón.. General del Estado.
Real Decreto 429/93 de 26 de marzo, Aprueba el Reglamento de los procedimientos
de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad material de las
Administraciones Públicas.
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o
o
o
o

o

Real Decreto 466/03 de 25 de abril, Crea la Subdelegación del Gobierno en Madrid
Real Decreto 489/97 de 1 de julio, Sobre publicación de la Leyes en las lenguas
cooficiales de las Comunidades Autónomas.
Real Decreto 617/97 de 25 de abril, De Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares de la Admón.. General del Estado.
Real Decreto 772/99 de 7 de mayo, Regula la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones ante la Admón.. General del Estado, expedición de copias, devolución
de originales y el régimen de las Oficinas de Registro.
Real Decreto 939/05 de 29 de julio, Aprueba el Reglamento General de Recaudación.

LEGISLACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

o
o

o
o
o

o

Decreto de 17 junio 1955, Por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
Ley 11/1999 de 21 de abril, Modifica la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial modificada.
Ley 22/2006 de 4 de julio. Ley de Capitalidad y del Régimen Especial de Madrid
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
Ley 5/2002 de 4 de abril, Reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias
Ley 51/2002 de 27 de diciembre, De reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Ley 57/2003 de 16 de diciembre, De medidas para la modernización del gobierno
local.
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Orden 126/04 de 23 de enero, De desarrollo y aplicación del Real Decreto 835/2003,
de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las
inversiones de las Entidades Locales.
Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, Por el que se aprueba el reglamento de
bienes de las Entidades Locales.
Real Decreto 1499/1990 de 23 de noviembre, De modificación del Real Decreto
382/1986, de creación, organización y funcionamiento del Registro de Entidades
Locales
Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, Por el que se aprueba el reglamento de
población y demarcación de las Entidades Locales
Real Decreto 1799/2003 de 26 de diciembre, Por el que se regula el contenido de las
listas electorales y de las copias del censo electoral.
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, Aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Real Decreto 339/2005 de 1 de abril, Por el que se modifica el Real Decreto 382/1986,
de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro
de Entidades Locales
Real Decreto 382/1986 de 10 de febrero, De creación, organización y funcionamiento
del Registro de Entidades Locales.
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, Por el que se desarrolla el Capítulo primero del
Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, en materia de Presupuestos.
Real Decreto 835/2003 de 27 de junio, Por el que se regula la cooperación económica
del Estado a las inversiones de las entidades locales.
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales.
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local modificada por las Leyes
39/1988 10/1993 42/1994 4/1996 y RDL 2/1994.
Resolución 19 de julio 2005, De la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
julio de 2005, para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al
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o

Ciudadano en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades que
integran la Administración Local.
Resolución 29 de diciembre de 2003, De la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de 16 de diciembre de 2003, de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y de la Dirección General para la Administración Local sobre
revisión del Padrón Municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de
cifras oficiales de población.

LEGISLACIÓN DE ARMAS
ÓRDENES
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

Orden 01/04/1997. Por la que se determina el régimen aplicable al lanzador de ayudas
Orden 02/03/1995. Por la que se determinan las armas que, amparadas con licencia
tipo f, son consideradas de concurso
Orden 03/10/1994. Por la que se precisa el régimen aplicable a los sprays de defensa
personal de venta permitida en armerías
Orden 04/02/2000. Por la que se modifican el anexo 3 del real decreto 2272/1985 y el
anexo 2 del real decreto 2283/1985, ambos de 4 de diciembre, sobre las tarifas
aplicables a los informes de aptitud
Orden 07/03/2000. Por la que se precisa la determinación del ámbito de aplicación de
la orden de 18 de marzo de 1998, sobre pruebas de capacitación para obtener
licencias de armas
Orden 12/09/1997. Por la que se modifican determinados aspectos de la orden de 24
de febrero de 1994 por la que se aprueban los modelos de licencias, autorizaciones,
tarjetas y guías de pertenencia
Orden 14/01/1999. Por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad
privada
Orden 18/10/2001. Orden de 18 de octubre de 2001 por la que se determina el
régimen aplicable a los artefactos denominados lanzadores de objetos para
adiestramiento de perros
Orden 18/03/1998. Por la que se regulan las pruebas de capacitación para obtener
determinadas licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades
dedicadas a la enseñanza correspondiente
Orden 20/05/1993. Por la que se aprueba el modelo de tarjeta europea de armas de
fuego y el de declaración de transferencias de armas de fuego por armeros
autorizados
Orden 24/02/1994. Por la que se aprueban los modelos de licencias, autorizaciones,
tarjetas y guías de pertenencia que serán utilizados para documentar las diversas
clases de armas
Orden 27/10/2000. Por la que se determina el régimen reglamentario aplicable a un
artefacto denominado cañón lanza‐redes
Orden 28/10/1998. Por la que se modifican el anexo 3 del real decreto 2272/1985 y el
anexo 2 del real decreto 2283/1985, ambos de 4 de diciembre, sobre las tarifas
aplicables a los informes de aptitud
Orden 30/11/1998. Por la que el Ministro del Interior delega determinadas
atribuciones y aprueba las delegaciones efectuadas por otras autoridades
REALES DECRETOS

o
o
o

Real Decreto 137/1993 de 29 de enero. Por el que se aprueba el Reglamento de Armas
Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero. Por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos
Real Decreto 316/2000 de 3 de marzo. Por el que se modifican algunos preceptos del
Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos
a las licencias y a las revistas de armas
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o
o

o
o

o

o
o

Real Decreto 1631/1992 de 29 de diciembre. Sobre restricciones a la circulación de
ciertos bienes y mercancías
Real Decreto 1778/1994 de 5 de agosto. Por el que se adecuan a la ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones publicas y del
procedimiento administrativo común, las normas reguladoras de los procedimientos
de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones
Real Decreto 1879/1994 de 16 de septiembre. Por el que se aprueba determinadas
normas procedimentales en materia de justicia interior
Real Decreto 2283/1985 de 4 de diciembre. Por el que se regula la emisión de los
informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de
armas
Real Decreto 2487/1998 de 20 de noviembre. Por el que se regula la acreditación de la
aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de
seguridad privada
Real Decreto 540/1994 de 25 de marzo. Por el que se da nueva redacción al artículo
10.4 del reglamento de armas
Real Decreto 652/1994 de 15 de abril. Por el que se modifica parcialmente el real
decreto 1631/1992, de 29 de diciembre, por el que se establece restricciones a la
circulación de ciertos bienes y mercancías
RESOLUCIONES

o
o

o

o

o

Resolución 18/03/1997. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
delegan competencias en materia de armas, explosivos y seguridad privada
Resolución 18/06/1996. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
determinan las características del soporte y diseño del registro para informatización
de los libros‐registro de armas
Resolución 19/10/1998. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
dictan instrucciones para la ejecución de la orden del Ministerio del Interior de 18 de
marzo de 1998, por la que se regulan las pruebas de capacitación para obtener
determinadas licencias de armas y los requisitos para la habilitación de entidades
dedicadas a la enseñanza correspondiente
Resolución 26/11/1998. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
determinan las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes y
armarios o armeros para guardar las armas en domicilios particulares
Resolución 16/05/2007. De la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil, por la
que se aprueban nuevos modelos para Licencias, Autorizaciones, Tarjetas y Guías de
pertenencia de Armas
CONSULTAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tenencia y uso de Armas de Concurso.
Armas Depositadas.
Armas Prohibidas.
Artificios Pirotécnicos.
Autorizaciones Especiales de uso de Armas.
Campos, Galerías y Polígonos de Tiro.
Clasificación de las Armas.
Documentación y lugar de solicitud.
Licencias.
Licencias para el Ejercicio de Funciones de Custodia y Vigilancia.
Otras Autorizaciones.
Régimen Sancionador.
Revista de Armas.
Subasta de Armas.
Tarjetas de Armas.
Uso de Armas en Espectáculos Públicos, Filmaciones o Grabaciones.
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LEGISLACIÓN DE ASOCIACIONES
o
o
o
o
o
o
o
o

Decreto 1440/1965 de 20 de mayo. Por el que se dictan normas complementarias de
la Ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964
Ley 191/1964 de 24 de diciembre. De Asociaciones
Ley 30/1994 de 24 de noviembre. De Fundaciones y de incentivos fiscales a la
participación privada en actividades de interés general
Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. Reguladora del Derecho de Asociación
Orden 10/07/1965. Por la que se regula el funcionamiento de los Registros de
Asociaciones
Real Decreto 1786/1996 de 19 de julio. Sobre procedimientos relativos a Asociaciones
de Utilidad Pública
Real Decreto 397/1988 de 22 de abril. Por el que se regula la inscripción registral de
Asociaciones Juveniles
Real Decreto 713/1977 de 1 de abril. Regulador de las denominaciones de
Asociaciones y sobre Régimen Jurídico de los Promotores
CONSULTAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clase de Actividades.
Inscripción de la disolución de una Asociación.
Inscripción de un cambio de Domicilio Social.
Inscripción de una Asociación.
Inscripción de una modificación de Estatutos.
Inscripción de una Federación de Asociaciones.
Inscripción de una apertura o cierre de locales o Delegaciones.
Obtención de informaciones o certificaciones o examen de documentación.
Solicitud de listados de entidades inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones.

LEGISLACIÓN DATOS
o Instrucción 1/1998 de 19 de enero. De la Agencia de Protección de Datos relativa al
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
o Ley 10/2001 de 13 de julio. De Archivos y Documentos
o Ley 11/2007 de 22 de junio. De acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos
o Ley 16/1985 de 25 de junio. De Patrimonio Histórico Español
o Ley 59/2003 de 19 de diciembre. De Firma Electrónica
o Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. De Protección de Datos de Carácter
Personal
o Ley Orgánica 5/1992 de 29 de octubre. Reguladora del Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal
o Real Decreto 263/1996 de 16 de febrero. Por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado
o Real Decreto 1332/1994 de 20 de junio. Desarrolla determinados aspectos de la L.O.
5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal
o Real Decreto Legislativo 14/1999 de 17 de septiembre. Sobre firma electrónica
o Real Decreto Legislativo 7/2000 de 23 de junio. De medidas urgentes en el sector de
la telecomunicaciones
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LEGISLACIÓN DIVERSA
CONSTITUCIÓN

o Constitución Española de 1978
LEYES

o Ley 10/1991 de 4 de abril. Sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos
o Ley 1/2004 de 21 de diciembre. Horarios Comerciales
o Ley 16/1985 de 25 de junio. Del Patrimonio Histórico Español, modificada por las
Leyes 33/1987, 37/1988, 21/1993, 30/1994, 42/1994, 43/1995 y 50/1998
o Ley 26/1984 de 19 de julio. General de Defensa de los Consumidores y Usuarios
o Ley 28/2005 de 26 de diciembre. De medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco
o Ley 31/1995 de 8 de noviembre. De Prevención de Riesgos Laborales
o Ley 32/1999 de 8 de octubre. De solidaridad con las víctimas del terrorismo
modificada por la Ley 14/2000
o Ley 49/1960 de 21 de julio. Sobre Propiedad Horizontal
o Ley 50/1997 de 27 de noviembre. Del Gobierno
o Ley 6/1998 de 13 de abril. Sobre Régimen del Suelo y Valoraciones modificado por la
Ley 55/1999 y el R.D.L. 4/2000
o Ley 7/1996 de 15 de enero. De Ordenación del Comercio Minorista
o Ley 8/1999 de 6 de abril. De Reforma de la Ley 49/1960 de 25 de julio sobre Propiedad
Horizontal
o Ley 8/2007 de 25 de mayo. Del Suelo
o Ley 9/1968 de 5 de abril. Reguladora de los Secretos Oficiales, modificada por Ley
48/1978
o Reseña Normativa Estatal Reguladora de Protección Civil
LEYES ORGÁNICAS

o Ley Orgánica del Código Civil
o Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo. De Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen
o Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto. De Libertad Sindical
o Ley Orgánica 2/1980 de 18 de enero. Sobre regulación de las distintas modalidades de
Referéndum modificada por L.O. 12/1980
o Ley Orgánica 2/1985 de 21 de enero. De Protección Civil
o Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril. Del Defensor del Pueblo
o Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo. Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular
o Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo. Para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres
o Ley Orgánica 4/1981 de 4 de junio. De los Estados de Alarma, Excepción y Sitio
o Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio. Del Régimen Electoral General modificada por
L.O. 1/1987 8/1991 6/1992 13/1994 3/1995 10/1995 1/1997 3/1998 y 8/1999
o Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre. De la Defensa Nacional
o Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio. Del Poder Judicial
o Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio. De Partidos Políticos
o Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio. De Libertad Religiosa
o Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio. Sobre financiación de los Partidos Políticos
o Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio. Regula el Derecho de reunión
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o Ley Orgánica 9/2007 de 8 de octubre. De modificación de la L.O. 5/1985 de 19 de
junio, del Régimen Electoral General

ÓRDENES

o Orden 07/07/1997. Por la que se determinan el procedimiento y el material necesario
para la toma de muestras biológicas de las reses de lidia y los caballos de picar en los
espectáculos taurinos
o Orden 08/10/1998. Por la que se aprueba el reglamento de organización y
funcionamiento de la comisión consultiva nacional de asuntos taurinos
o Orden 10/05/1982. Por la que se regulan los espectáculos taurinos tradicionales
o Orden 12/03/1990. Por la que se aprueba la reglamentación específica del libro
genealógico de la raza bovina de lidia
o Orden 13/06/2007. Por la que se desarrolla el encuadramiento, organización y
funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencia
o Orden 25/01/1993. Por la que se regula el funcionamiento de los registros taurinos
o Orden 30/11/1998. Por la que el Ministro del Interior delega determinadas
atribuciones y aprueba las delegaciones efectuadas en otras Autoridades
REALES DECRETOS

o Real Decreto 137/1993 de 29 de enero. Por el que se aprueba el Reglamento de Armas
o Real Decreto 145/1996 de 2 de febrero. Por el que se modifica y da nueva redacción al
reglamento de espectáculos taurinos
o Real Decreto 1649/1997 de 31 de octubre. Por el que se regulan las instalaciones
sanitarias y los servicios médico‐quirúrgicos en los espectáculos taurinos
o Real Decreto 1910/1997 de 19 de diciembre. Por el que se modifica la composición de
la comisión consultiva nacional de asuntos taurinos
o Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre. Por el que se regulan las actividades de
obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en
materia de donación y trasplante de órganos y tejidos
o Real Decreto 2283/1998 de 23 de octubre. Por el que se modifica el artículo 58 del
reglamento de espectáculos taurinos, aprobado por real decreto 145/1996, de 2 de
febrero
o Real Decreto 399/2007 de 23 de marzo. Por el que se aprueba el Protocolo de
intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
o Real Decreto 407/1992 de 24 de abril. Por el que se aprueba la Normativa Básica de
Protección Civil
o Real Decreto 489/1997 de 14 de abril. Sobre publicación de las Leyes en las lenguas
cooficiales de las Comunidades Autónomas
REALES DECRETOS LEGISLATIVOS

o Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio. Por el que se aprueba el texto
refundido de la ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, parcialmente
derogado por la ley 6/1998
o Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo. Aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Estatuto de los Trabajadores
o Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril. Por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, modificado por la Ley 5/1998
o Real Decreto Legislativo 1/2000 de 14 de enero. Sobre determinadas medidas de
mejora de la protección familiar de la seguridad social
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RESOLUCIONES

o Resolución 24/02/1982. Ordena la publicación en el B.O.E. del nuevo Reglamento del
Congreso de los Diputados
o Resolución 03/05/1994. Reglamento del Senado Texto Refundido aprobado por la
mesa del Senado oída la Junta de Portavoces

LEGISLACIÓN DE ESPECTÁCULOS

o Artículo 109 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre
o Ley 10/1990 de 15 de octubre. Del Deporte
o Ley 10/1991 de 4 de abril. Sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos
o Orden 22/12/1998. Por la que se regulan las Unidades de Control Organizativo para la
prevención de la violencia en los espectáculos públicos
o Orden 23/11/1977. Por la que se fija el horario de cierre de espectáculos, fiestas y
establecimientos públicos
o Orden 29/06/1981. Por la que se modifica el art. 5 de la de 23 de noviembre de 1977,
que fija el horario de cierre de espectáculos, fiestas y establecimientos públicos
o Orden 31/07/1997. Por la que se regula el funcionamiento del Registro Central de
Sanciones impuestas por infracciones dentro de la Seguridad Pública en espectáculos
deportivos
o Real Decreto 145/1996 de 2 de febrero. Por el que se modifica y da nueva redacción al
Reglamento de Espectáculos Taurinos
o Real Decreto 1189/1978 de 2 de junio. Sobre facultades del Ministerio del Interior en
relación con el Documento Nacional de Identidad
o Real Decreto 1247/1998 de 19 de junio. Por el que se modifica el R.D. 769/1993 que
aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos públicos
o Real Decreto 1649/1997 de 31 de octubre. Por el que se regulan las instalaciones
sanitarias y los servicios médico‐quirúrgicos en los espectáculos taurinos
o Real Decreto 1910/1997 de 19 de diciembre. Por el que se modifica la composición de
la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos
o Real Decreto 2110/1998 de 2 de octubre. Aprueba el Reglamento de máquinas
recreativas y de azar
o Real Decreto 2283/1998 de 23 de octubre. Por el que se modifica el art. 58 del
Reglamento de espectáculos taurinos, aprobado por R.D. 145/1996 de 2 de febrero
o Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto. Por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
o Real Decreto 769/1993 de 21 de mayo. Por el que se aprueba el Reglamento para la
prevención de la violencia en los espectáculos deportivos

LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA

o Acuerdo 6 de febrero 1996, Aplicación provisional del acuerdo en materia de permiso
de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.
o Acuerdo 13 de febrero 1992, Entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros
entrados ilegalmente.
o Acuerdo 23 de julio 1993, Del Acuerdo de 25/6/1991 de adhesión del Reino de España
al Convenio de Aplicación de 19/6/1990 del Acuerdo de Schengen.
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o Ley 4/1985 de 21 de marzo, De Extradición Pasiva.
o Ley 5/1984 de 26 de marzo. De Asilo y Refugio.
o Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre, Reforma L.O. 4/2000 sobre Derechos y
Libertades de Extranjeros en España y su Integración Social.
o Ley Orgánica 2/2003 de 14 de marzo, Complementaria de la Ley sobre la Orden
Europea de Detención y Entrega.
o Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio, Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España.
o Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, De reforma de la L.O. 4/2000 sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.
o Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su Integración Social.
o Orden Ministerial de 22 de febrero 1989, Sobre medios económicos cuya posesión
habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España.
o Orden Ministerial de 11 de abril de 1996, Sobre exenciones de visado.
o Orden Ministerial de 7 de febrero 1997, Regula la tarjeta de extranjero.
o Orden Ministerial de 8 de mayo de 1997, por la que se fijan las Normas Generales y de
Procedimiento en relación con el reconocimiento de situaciones de excepción a la
obligación de obtener permiso de trabajo.
o Orden Ministerial de 25 de febrero de 1998, Por la que se fijan los requisitos y
procedimientos sobre concesión de autorizaciones para trabajar, aplicación de
determinados supuestos de preferencias, modificación de los permisos de trabajo y
compatibilidad de permisos de trabajo.
o Orden Ministerial de 8 de enero de 1999, por la que se establecen las Normas
Generales y de tramitación en los expedientes de visado y de los permisos de
residencia por reagrupación familiar, en desarrollo del Reglamento de Ejecución de la
Ley Orgánica 7/1985.
o Orden Ministerial 1283/2007 de 10 de mayo. Por la que se establecen los términos y
requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de
extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de turismo o
privado
o Orden 1282/2007 de 10 de mayo. Sobre medidas económicas cuya disposición habrán
de acreditar los extranjeros para efectuar su entrada en España
o Orden Ministerial de 19 de noviembre de 1997, Por la que se concreta el régimen de
permisos de residencia de extranjeros en España, por circunstancias excepcionales.
o Orden Ministerial de 22 de febrero 1999, Sobre normas de funcionamiento y régimen
interior en los centros de internamiento de extranjeros.
o Real Decreto 142/2001 de 16 de febrero, Establece los requisitos para la
regularización prevista en la Disposición Transitoria cuarta de la L.O. 8/2000 de
reforma de la L.O. 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
o Real Decreto 155/1996 de 2 de febrero, Por el que se aprueba el Reglamento de
Ejecución de la L.O. 7/1985.
o Real Decreto 178/2003 de 14 de febrero, Sobre entrada y permanencia en España de
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
o Real Decreto 1325/2003 de 24 de octubre, Por el que se aprueba el Reglamento sobre
régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.
o Real Decreto 1521/1991 de 11 de octubre, Sobre creación, competencias y
funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros.
o Real Decreto 1710/1997 de 14 de noviembre, Modifica parcialmente el régimen de
entrada y permanencia en España de nacionales miembros de la Unión Europea y de
otros Estados partes en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
o Real Decreto 239/2000 de 18 de febrero, Establece el procedimiento para la
regularización de Extranjeros prevista en la Disposición Transitoria Primera de la L.O.
4/2000.
o Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre, Por el que se aprueba el Reglamento de
la L.O. 4/2000, de 11 de marzo, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social.
o Real Decreto 737/1995 de 5 de mayo, Que modifica el RD 766/1992 sobre entrada y
permanencia en España de nacionales de estados miembros de la Comunidad Europea.

43

Ronda de la Constitución,111 – 28110 Algete (Madrid)
telf. 689 03 84 40
info@gesmepol.es – www.gesmepol.es

o Real Decreto 766/1992 de 26 de junio, Sobre entrada y permanencia en España de
nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea.
o Real Decreto 864/2001 de 20 de julio, Aprueba el Reglamento de ejecución de la L.O.
4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social reformada por L.O. 8/2000.
o Real Decreto 865/2001 de 20 de julio, Aprueba el Reglamento de reconocimiento del
Estatuto de Apartida.
o Resolución de 12 de enero 1998, Aprueba el modelo de solicitud de excepción de
Permiso de Trabajo y de Permiso de Residencia o de verificación de estancia legal.
o Resolución de 4 de junio 1998, Por la que se dispone la publicación del acuerdo entre
el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior sobre encomienda de
gestión para la expedición de visados en frontera.
o Resolución de 20 de marzo 2000, Dispone la publicación de la Resolución 16/3/2000
que aprueba las instrucciones relativas al procedimiento de regularización de
extranjeros previsto en la Disposición Transitoria Primera de la L.O. 4/2000

LEGISLACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

o Decreto 315/1964 de 7 de febrero. Aprueba el texto articulado de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado
o Ley 30/1984 de 2 de agosto. De medidas para la reforma de la Función Pública
o Ley 53/1984 de 26 de diciembre. De Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas
o Ley 9/1987 de 12 de junio. De Órganos de Representación y determinación de las
condiciones de trabajo y participación
o Real Decreto 1777/1994 de 5 de agosto. De adecuación de las Normas Reguladoras de
los Procedimientos de Gestión de Personal a la Ley 30/1992
o Real Decreto 33/1986 de 10 de enero. Aprueba el Reglamento de Régimen
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado
o Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo. Aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
administración
o Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo. Aprueba el Reglamento de situaciones
Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado
o Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo. Indemnizaciones por razón del Servicio
o Real Decreto 543/2001 de 18 de mayo. Sobre acceso al Empleo Público de la
Administración General del Estado y sus Órganos Públicos de Nacionales de otros
Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores

LEGISLACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

o Ley 10/1999 de 30 de julio. Sobre la posesión de perros considerados potencialmente
peligrosos
o Ley 10/1998 de 21 de abril. Normas generales en materia de residuos
o Ley 10/2006 de 28 de abril. Por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre,
de Montes
o Ley 27/2006 de 18 de julio. Por la que se regulan los Derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente
o Ley 37/2003 de 17 de noviembre. Del Ruido
o Ley 4/1989 de 27 de marzo. Establece normas de protección, conservación,
restauración y mejora de los espacios naturales de la Flora y Fauna Silvestres
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o Ley 43/2003 de 21 de noviembre. Ley de Montes
o Ley 50/1999 de 23 de diciembre. Sobre Régimen Jurídico de la tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos
o Ley 8/2003 de 24 de abril. Sanidad Animal
o Ley 9/2006 de 28 de abril. Sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente
o Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre. Por el que se desarrolla la Ley 37/2003
de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental
o Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo. Desarrolla la Ley 50/1999 sobre Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
o Real Decreto 3250/1983 de 7 de diciembre. Regula el uso de los guías de deficientes
visuales
o Real Decreto 524/2006 de 28 de abril. Por el que se modifica el R.D. 212/2002 de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidos a
determinadas máquinas de uso al aire libre

LEGISLACIÓN PENAL Y DE JUSTICIA

o
o
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ley 1/1996 de 10 de enero. De Asistencia Jurídica Gratuita
Ley 1/2000 de 7 de enero. De Enjuiciamiento Civil
Ley 29/1998 de 13 de julio. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐Administrativa
Ley 38/2002 de 24 de octubre. Reforma parcial LECr. Del Procedimiento de
Enjuiciamiento Rápido e Inmediato determinados Delitos y Faltas y modificación del
Procedimiento Abreviado
Ley Orgánica 5/1999 de 13 de enero, De modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con
el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves
Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Código Penal
Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio. De modificación del Código Penal de 1995 en
materia de Protección a las Víctimas de Malos Tratos y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Ley Orgánica 14/1983 de 12 de diciembre. Modifica los arts. 520 y 527 de la LECr,
relativa al tratamiento de detenidos y presos
Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre. Del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo. Del Tribunal de Cuentas
Ley Orgánica 2/1987 de 18 de mayo. De Conflictos Jurisdiccionales
Ley Orgánica 20/2003 de 23 de diciembre. Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial
y del Código Penal
Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo. Del Tribunal del Jurado
Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero. Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores
Ley Orgánica 5/2003 de 27 de mayo. Modifica L.O. 6/1985 del Poder Judicial, L.O.
1/1979 General Penitenciaria y Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial
Ley Orgánica 6/1984 de 24 de mayo. Ley de Habeas Corpus
Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio. Del Poder Judicial
Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo. Por la que se modifica la L.O. 2/1979 de 3 de
octubre del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio. Medidas de Reforma para el Cumplimiento
Íntegro y Efectivo de las Penas
Ley Orgánica 7/2007 de 2 de julio. De modificación de las L.O. 13/1985 y 8/1998 y del
R.D. 8/2004
Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio. Para la Reforma Concursal modifica la L.O. 6/1985
del Poder Judicial
Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre. Por la que se modifica la L.O. 5/2000 de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
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o Ley Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre. De Reforma de la L.O. del Código Penal y del
Código Civil sobre Sustracción de Menores
o Ley de Enjuiciamiento Criminal
o Real Decreto 690/1996 de 26 de abril. Establece las circunstancias de ejecución de las
penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana
o Real Decreto 769/1987 de 2 de julio. Sobre regulación de la Policía Judicial
o Arrestos de fin de semana
o Cancelación de antecedentes penales
o Derechos de los detenidos e internos
o Ingreso en prisión
o Permiso de salida
o Trabajo en beneficio de la Comunidad

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD

o Decreto 393/1974 de 7 de febrero. Sobre identificación y registro de los usuarios de
determinados establecimientos turísticos y de quienes alquilen vehículos, con o sin
conductor
o Decreto 1513/1959 de 18 de agosto. Sobre documentos referentes a la entrada de
viajeros en establecimientos de hostelería y fijando cuantía de la póliza de turismo
o Ley 19/2007 de 11 de julio. Contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte
o Ley 23/1992 de 30 de julio. De Seguridad Privada en su redacción dada por el RDL
2/1999
o Ley 27/2003 de 31 de julio. Reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la
Violencia Doméstica
o Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero. Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
o Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo. Garantía de la democracia en los Ayuntamientos
y la seguridad de los Concejales
o Ley Orgánica 10/2007 de 8 de octubre. Reguladora de la Base de Datos Policial sobre
identificaciones obtenidas a partir del ADN
o Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre. Medidas concretas en materia de
Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros
o Ley Orgánica 12/1995 de 12 de diciembre. Represión del Contrabando
o Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo. De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
o Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto. Reguladora de utilización de videocámaras por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
o Orden 05/12/1991. Sobre catalogación de productos pirotécnicos
o Orden 07/07/1995. Por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del reglamento
de seguridad privada, sobre personal
o Orden 14/01/1999. Por la que se modifica lo dispuesto, sobre módulos de formación
de los vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo, en la Orden de 7 de
julio de 1995
o Orden 14/01/1999. Por la que se aprueban los modelos de informes de aptitud
psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad
privada
o Orden 14/02/1992. Sobre libros‐registro y partes de entrada de viajeros en
establecimientos de hostelería y otros análogos
o Orden 15/02/1997. Por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los
guardas particulares del campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería
o Orden 23/04/1997. Por la que se concretan determinados aspectos en materia de
empresas de seguridad, en cumplimiento de la ley y el reglamento de seguridad
privada
o Orden 30/04/1998. Por la que se modifica la de 15 de febrero de 1997, por la que se
determinan las armas de fuego a utilizar por los guardas particulares del campo para
desempeñar funciones de vigilancia y guardería
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o Protocolo que modifica el apdo. 1 del art. 43 del Convenio por el que se crea una
Oficina Europea de Policía (EUROPOL)
o Protocolo establecido sobre la base del apdo. 1 del art. 43 del Convenio por el que se
crea una Oficina Europea de Policía (EUROPOL)
o Real Decreto 1649/1998 de 24 de julio. Desarrolla el Título II de la L.O. 12/1995, sobre
represión del contrabando
o Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre. Por el que se aprueba el reglamento de
seguridad privada
o Real Decreto 596/1999 de 16 de abril. Aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley 4/1997 que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
o Real Decreto 938/1997 de 20 de junio. Por el que se completa la regulación de los
requisitos de autorización de empresas de seguridad y los de habilitación del personal
de seguridad privada
o Real Decreto Legislativo 8/2007 de 14 de septiembre. Por el que se modifican
determinados arts. de la Ley 23/1992 de 30 de julio, se Seguridad Privada
o Resolución 07/01/1997. De la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula
la adquisición de los distintivos de los vigilantes de seguridad y de los vigilantes de
explosivos y se concretan sus características
o Resolución 10/05/1993. De la Secretaría de Estado para la Seguridad‐Dirección de la
Seguridad del Estado, por la que se determinan las características de los soportes
magnéticos, a que se refiere la orden del ministerio del interior, de 14 de febrero de
1992, sobre libros‐registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de
hostelería y otros análogos
o Resolución 13/01/1997. De la Dirección General de la Policía, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de seguridad privada en el jefe de la división
de formación y perfeccionamiento de este centro directivo
o Resolución 16/11/1998. De la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
aprueban los modelos oficiales de los libros‐registro que se establecen en el
reglamento de seguridad privada
o Resolución 18/01/1999. De la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
modifica la de 19 de enero de 1996, de la secretaría de estado de interior, en lo
referente a la uniformidad y módulos profesionales de formación de los guardas
particulares del campo, y en lo relativo a los módulos profesionales de formación de
los vigilantes de seguridad
o Resolución 18/03/1997. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
delegan competencias en materia de armas, explosivos y seguridad privada
o Resolución 19/01/1996. De la Secretaría de Estado de Interior, por la que se
determinan aspectos relacionados con el personal de seguridad privada, en
cumplimiento de la orden del Ministerio de Justicia e interior de 7 de julio de 1995
o Resolución 23/03/1998. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
revoca parcialmente la delegación de competencias, efectuada por la de 18 de marzo
de 1997, y se efectúa una nueva delegación
o Resolución 23/03/1998. De la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
asignan competencias en materia de seguridad privada sobre centros de formación y
actualización exclusiva para guardas particulares del campo y sus especialidades y se
reestructura la comisión de valoración del profesorado de dichos centros

LEGISLACIÓN DE TRÁFICO
LEYES

o Ley 16/1987, de 30 julio, De Ordenación de los Transportes Terrestres
o Ley 18/1989, de 25 de julio. De Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial
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o Ley 19/2001, 19 de diciembre. Reforma el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
o Ley 21/2007 de 11 de julio. Por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad Civil y seguro de la Circulación de vehículos a motor aprobado por RDL
8/2004
o Ley 25/1988, de 29 de julio. De Carreteras, modificada por las Leyes 13/1996,
42/1994, 66/1997 y 14/2000, y por el RDL 15/1999
o Ley 30/1995, de 8 de noviembre. Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
modificada por Ley 14/2000 y Ley 24/2001
o Ley 40/2002, de 14 de noviembre. Reguladora del Contrato de Aparcamiento de
Vehículos
o Ley 43/1999, de 25 de noviembre. Adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo
o Ley 5/1997, de 24 de marzo. Reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
o Ley 55/1999, de 29 de diciembre. De medidas fiscales, administrativas y de orden
social
o Ley 59/1997, de 19 de diciembre. Añade un párrafo tercero al artículo 67.1 de la Ley
Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
ÓRDENES

o Orden 02/07/2007. Por la que se crea el Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas
o Orden 04/02/2000. Modifica el Anexo III RD 2272/1985 y Anexo II RD 2283/1985 sobre
las tarifas aplicables a los informes de aptitud
o Orden 04/12/2000. Desarrolla Capítulo III Título II del Reglamento General de
Conductores
o Orden 05/02/2004. Por la que se regula la Baja Definitiva de los vehículos
descontaminados al final de su vida útil
o Orden 09/12/1999.Sobre cambios de matrícula por motivos de seguridad y
autorizaciones de circulación para vehículos con dispositivos autoreflectantes
o Orden 13/06/1997. Determina los códigos comunitarios armonizados y los nacionales
a consignar en Permisos y Licencias de conducción
o Orden 15/09/2000. Modifica el Anexo XVIII del Reglamento General de Vehículos
o Orden 15/03/1993. Por el que se modifica el Real Decreto 2140/1985 de 9 de octubre,
por el que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos automóviles,
remolques y semiremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos
o Orden 18/06/1998. Regula los cursos de formación para conductores de vehículos que
transporten materias peligrosas y los centros de formación que podrán impartirlos
o Orden 19/06/1985. Establece las normas Básicas y Generales para la obtención del
Certificado de Profesor de Educación Vial
o Orden 20/03/2007. Por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres en materia de autorización de transportes de mercancías
por carretera
o Orden 28/10/1998. Modifica el Anexo III del RD 2272/1985 y el Anexo II del RD
2283/1985 sobre Tarifas aplicables a los informes de aptitud regulados en aquellos
o Orden 28/11/1996. Desarrolla lo dispuesto en el RD 1539/1996 que permite el cambio
de matrícula de los vehículos a motor, modificando el artículo 209 del Código de
Circulación
REALES DECRETOS

o Real Decreto 1110/1999, de 25 de junio. Modifica Artículo 41 Reglamento General de
Conductores
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o Real Decreto 116/1998, de 30 de enero. Se adapta a la Ley 5/1997 el Reglamento
General de Circulación y el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
o Real Decreto 1204/1999, de 9 de julio. Vehículos automóviles. Homologación.
Modificación del Real Decreto 2140/1985 de 9 de octubre
o Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. Aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de Transportes Terrestres
o Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio. Aprueba el Reglamento de Vehículos
Históricos
o Real Decreto 13/1992, de 17 de enero. Aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
o Real Decreto 1295/2003 de 17 de octubre. Por la que se aprueba el Reglamento
regulador de las Escuelas particulares de vehículos
o Real Decreto 1333/1994, de 20 de junio. Modifica determinados artículos relativos a
las tasas de Intoxicación Alcohólica del Reglamento General de Circulación y el
Reglamento Nacional de Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera
o Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio. Modifica Artículo 2 RD 2042/1994 que regula
la Inspección Técnica de Vehículos
o Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. Reglamento General de Circulación
para la aplicación y el desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial
o Real Decreto 1539/1996, de 21 de junio. Por el que se permite el cambio de matrícula
de los vehículos a motor, modificando el Artículo 209 del Código de la Circulación
o Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto. Aprueba el Reglamento Regulador de las
Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos a Motor
o Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto. Se adecuan a la Ley 30/1992 las normas
reguladoras de los procedimientos de Otorgamiento, Modificación y Extinción de
Autorizaciones
o Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre. Modifica parcialmente el Reglamento de
Ordenación de los Transportes Terrestres
o Real Decreto 1907/1999, de 17 de diciembre. Modifica Artículos
6,7,17,36,58,73,74,75,76 y 79 del Reglamento General de Conductores
o Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre. Sobre normas generales de instalación
y funcionamiento de las estaciones itv
o Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio. Homologación de vehículos automóviles.
Normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE sobre la homologación
de diversos tipos
o Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre. Regula la Inspección Técnica de Vehículos
o Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre. Transporte de Mercancías Peligrosas por
Carretera
o Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre. Determina las Aptitudes Psicofísicas que
deben poseer los conductores de los vehículos
o Real Decreto 2282/1998, de 23 de octubre. Modifica los Artículos 20 y 23 del
Reglamento General de Circulación
o Real Decreto 2296/1983, de 25 de agosto. Sobre Tráfico y Circulación de Vehículos
Escolares y de Menores
o Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Aprueba el Reglamento General de
Vehículos
o Real Decreto 2824/1998, de 23 de diciembre. Modifica la Disposición Transitoria
Duodécima del Reglamento General de Conductores
o Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero. Aprueba el Reglamento de Procedimiento
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
o Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre. Sobre Franquicias y Exenciones en
Régimen Diplomático, Consular y Organismos Internacionales
o Real Decreto 443/2001, de 27 de abril. Sobre condiciones de seguridad en el
Transporte Escolar y de Menores
o Real Decreto 490/1997, de 14 de abril. Modifica el Código de la Circulación y se
determinan los pesos y dimensiones máximos de los vehículos
o Real Decreto 62/2006 de 27 de enero. Por el que se modifica el Reglamento General
de Conductores, aprobado por RD 772/1997 de 30 de mayo
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o Real Decreto 7/2001, de 12 de enero. Aprueba el Reglamento sobre la
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor
o Real Decreto 711/2006 de 9 de junio. Por el que se modifican determinados RD
relativos a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
o Real Decreto 736/1988, de 8 de julio. Sobre tramitación de las reformas de
importancia y modificación del artículo 252 del código de circulación
o Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo. Aprueba el Reglamento General de
Conductores
o Real Decreto por el que se establecen normas sobre tiempos de conducción y
descanso, y sobre uso del Tacógrafo en el sector de los transportes por carretera, en
aplicación del Reglamento CEE núms. 3820/85 y 3821/85
o Real Decreto 965/2006 de 1 de septiembre. Por el que se modifican el Reglamento
General de Circulación, aprobado el RD 1428/2003 de 21 de noviembre
o Decreto 25 de Septiembre de 1934. Aprobando el Código de la Circulación (Preceptos
que continúan en vigor)

REALES DECRETOS LEGISLATIVOS

o Real Decreto Ley 339/1990, de 2 de marzo. Aprueba el Texto Articulado de la Ley
Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
o Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio. De medidas urgentes de liberalización en el
sector Inmobiliario y Transportes

CONSULTAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anotación de embargo y precinto
Autorizaciones para conducir
Autorización del conjunto Tractor Remolque
Autorización de circulación de remolque con peso máximo autorizado igual o inferior
a 750 Kg.
Autorizaciones relativas a los vehículos
Baja del vehículo y alta de un vehículo dado de baja temporal
Cambio de matrícula
Conductores de vehículos que realicen transporte de mercancías peligrosas
Conductores de vehículos que realicen transporte escolar o de menores
Canje de los Permisos de Conducción expedidos por la Autoridad Militar o Policía
Canje de los Permisos de Conducción de los diplomáticos acreditados en España
Canje de los Permisos de Conducción expedidos en Países no Comunitarios
Canje de los Permisos de Conducción expedidos en Estados miembros de la Unión
Europea
Denuncias por infracciones de tráfico
Duplicados de Permisos o Licencias de Conducción
Solicitud de datos del Registro de Vehículos
Duplicados de Permisos de Circulación y duplicados por cambio de domicilio e
importación de vehículos procedentes de Ceuta, Gran Canaria, Melilla y Tenerife
Expedición de Permisos de Conducción
Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
Arrendamiento Financiero (Leasing)
Licencia de Conducción
Matriculación ordinaria
Matriculación turística
Matriculación vehículos especiales
Matriculación de vehículos nuevos o usados adquiridos en países Comunitarios o
importados directamente por el interesado
Matriculación de vehículos adquiridos en subasta
Notificación de venta de vehículos
Permisos especiales ITV
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Permisos FV (Pruebas o ensayos de circulación)
Permisos Internacionales de Conducción
Permisos para pruebas y transporte
Permisos temporales para particulares
Pruebas de aptitud a realizar por los solicitantes de Permiso o Licencia de
Conducción, según la clase de Permiso o Licencia solicitados
Profesor de formación vial
Prórroga de la vigencia de los Permisos y Licencias de Conducción
Reformas de importancia en vehículos
Rehabilitación de matrícula
Reserva de dominio
Cambio de Servicio Agrícola a Obras y Servicios
Trámite de Sanciones
Transferencias
Transporte de obreros en remolque agrícola
Vehículos Históricos

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

GENERAL

o Ley 12/1983 de 14 de octubre, Del Proceso Autonómico.
o Ley 1/2002 de 21 febrero, De Coordinación de las Competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.
o Ley 12/2002, de 23 de mayo, Por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
o Ley 13/2002 de 23 de mayo, Por la que se aprueba la metodología de señalamiento
del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002‐2006.
o Ley 18/2001 de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
o Ley 14/1996 de 30 de diciembre, De Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de Medidas Fiscales Complementarias.
o Ley 21/2001 de 27 de diciembre. Por el que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las CC.AA.
o Ley 22/2001 de 27 de diciembre, Reguladora de los Fondos de Compensación
Interterritorial.
o Ley 25/2001, de 27 de diciembre, Por la que se prorroga la vigencia del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de
13 de mayo.
o Ley 25/2003 de 15 de julio, Por la que se aprueba la modificación del Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
o Ley 50/1985, de 27 de diciembre, De Incentivos Regionales para la corrección de
desequilibrios económicos interterritoriales.
o Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre, De Financiación de las Comunidades
Autónomas.
o Ley Orgánica 10/2003 de 15 de julio, Por la que se aprueba la modificación del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modifica la
disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre de 2001,
complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria
o Ley Orgánica 4/2002 de 23 de mayo, Complementaria de la Ley por la que se aprueba
el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
o Ley Orgánica 5/2001 de 13 de diciembre. Complementaria a la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria
o Ley Orgánica 7/2001 de 27 de diciembre, De modificación de la Ley Orgánica 8/1980
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
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o Ley Orgánica 9/1992 de 23 de diciembre, De transferencia de competencias a
Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143.

ANDALUCÍA

o Ley 19/2002 de 1 de julio, Del Régimen de cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
o Ley 6/1983 de 21 de julio, Del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
o Ley 13/2001 de 11 de diciembre. De Coordinación de las Policías Locales.
o Decreto 93/2003 de 8 de abril. De homogeneización de medios técnicos de los
Cuerpos de Policía Local.
o Decreto 101/2003 de 15 de abril. Aprueba el baremo al mérito para la fase de
concurso en los procedimientos selectivos de concurso‐oposición libre para los
Vigilantes Municipales.
o Decreto 135/2003 de 20 de mayo. Desarrolla la situación de Segunda Actividad de los
funcionarios de los Cuerpos de Policía Local.
o Decreto 201/2003 de 8 de julio. De ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local.
o Decreto 346/2003 de 9 de diciembre. De regulación de los Registros de Policías
Locales y Vigilantes Municipales.

ARAGÓN

o Ley 3/1984 de 22 de junio, Del Presidente, de la Diputación General y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
o Ley Orgánica 8/1982 de 10 de agosto, De Estatuto de Autonomía de Aragón.

ASTURIAS

o Ley 2/1995 de 13 de marzo, De Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.
o Ley Orgánica 7/1981 de 30 de diciembre, De Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias.

CANARIAS

o Ley 14/1990 de 26 de julio, De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de
Canarias.
o Ley 6/1997 de 4 de julio, De Coordinación de las Policías Locales de Canarias
o Ley Orgánica 10/1982 de 10 de agosto, De Estatuto de Autonomía de Canarias.
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CANTABRIA

o Ley 3/1984 de 7 de mayo, De Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Diputación Regional de Cantabria.
o Ley 5/2000 de 15 de diciembre, De Coordinación de las Policías Locales.
o Ley Orgánica 8/1981 de 30 de diciembre, Del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

CASTILLA LA MANCHA

o Ley 2/1987 de 7 de abril, De Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha
o Ley 3/1984 de 25 de abril, De Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha.
o Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto, De Estatuto de Autonomía de Castilla‐La
Mancha.

CASTILLA Y LEÓN

o Ley 3/2001 de 3 de julio, Del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
o Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero, De Estatuto de Autonomía de Castilla‐León.

CATALUÑA

o Ley 13/1989 de 14 de diciembre, De Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico
de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
o Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre, De Estatuto de Autonomía de Cataluña.

CEUTA

o Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo, De Estatuto de Autonomía de Ceuta.

EXTREMADURA

o Ley 1/2002 de 28 de febrero, Del Gobierno y Administración de Extremadura.
o Ley Orgánica 1/1983 de 25 de febrero, De Estatuto de Autonomía de Extremadura.
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GALICIA

o Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril, Por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
Galicia.

ISLAS BALEARES

o Ley 4/1997 de 13 de mayo, Reguladora de la Segunda Actividad de las Policías Locales.
o Ley 5/1984 de 24 de octubre, De Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
o Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero, Del Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares.

LA RIOJA

o Ley 3/1995 de 8 de marzo, De Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
o Ley Orgánica 3/1982 de 9 de junio, De Estatuto de Autonomía de La Rioja.

MADRID

o Decreto 112/1993 de 28 de septiembre, Aprueba El Reglamento Marco De
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 112/1996 de 25 de julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos Populares
o Decreto 110/1988 de 27 de octubre. Por el que se regula la circulación y práctica de
deportes con vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid
o Decreto 111/2000 de 1 de junio. Por el que se modifica el Plan de emergencias e
incendios forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA)
o Decreto 124/1996 de 29 de agosto, Crea la Medalla al Mérito de la Policía Local de La
Comunidad de Madrid
o Decreto 147/1998 de 27 de agosto. De protección de los Derechos de los
Consumidores y Usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de
automoción en instalaciones de venta al público
o Decreto 17/1998 de 5 de febrero, Aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid.
o Decreto 18/1992 de 26 de marzo. Aprueba el Catálogo Regional de Especies
amenazadas de fauna y flora silvestres y crea la categoría de "Árboles singulares"
o Decreto 184/1998 de 22 de octubre. Por el que se aprueba el Catálogo de
Espectáculos Públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones
o Decreto 2/1995 de 2 de marzo, Regula la Actividad y la Prestación de Servicios en los
Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles, de su Equipo y Componentes.
o Decreto 245/2000 de 16 de noviembre. Por el que se regula el Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de
Madrid
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o Decreto 30/2003 de 13 de marzo. Aplica el RD 287/2002 y crea los registros de perros
potencialmente peligrosos
o Decreto 31/2003 de 13 de marzo, Reglamento de Prevención de Incendios de la
Comunidad de Madrid.
o Decreto 78/1999 de 27 de mayo, Por el que se regula el régimen de protección contra
la contaminación acústica
o Decreto 85/1992 de 17 de diciembre. Por el que se aprueba, con carácter de Plan
Director, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid
(PLATERCAM)
o Decreto Legislativo 1/2006 de 28 de septiembre. Por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley por la que se regulan los servicios de prevención, extinción de
incendios y salvamento de la Comunidad de Madrid
o Ley 1/1983 de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid.
o Ley 1/1986 de 10 de abril, De la Función Pública de la Comunidad de Madrid
o Ley 1/1990 de 1 de febrero, De Protección de los Animales Domésticos.
o Ley 1/1997 de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante en la Comunidad de
Madrid.
o Ley 1/1999 de 12 de marzo. De ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid
o Ley 1/2000 de 11 de febrero, Modifica la Ley 1/1990 de Protección de los Animales
Domésticos
o Ley 1/2001 de 29 de marzo, Silencio Administrativo, establece la duración máxima y el
régimen de determinados procedimientos.
o Ley 1/2002 de 27 de marzo. Por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la
Comunidad de Madrid
o Ley 10/1993 de 26 de octubre. Sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral
de saneamiento
o Ley 14/2001 de 26 de diciembre. De Medidas Fiscales y Administrativas
o Ley 16/1995 de 4 de mayo. Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad
de Madrid
o Ley 16/1999 de 29 de abril, De Comercio Interior de la Comunidad de Madrid.
o Ley 17/1997 de 4 de julio. De espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
o Ley 2/1991 de 14 de febrero. Para la protección y regulación de la fauna y flora
silvestres de la Comunidad de Madrid
o Ley 2/2002 de 19 de junio. De evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid
o Ley 2/2003 de 11 de marzo. De Administración Local de la Comunidad de Madrid
o Ley 23/1998 de 21 de diciembre. Acceso a las personas ciegas o con deficiencia visual
usuarios de perros guía al entorno
o Ley 3/2003 de 11 de marzo. Ley para el desarrollo del Pacto Local
o Ley 3/2006 de 22 de diciembre. De presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2007
o Ley 3/2007 de 26 de julio. De medidas urgentes de modernización del Gobierno y la
Administración de la Comunidad de Madrid
o Ley 4/1992 de 8 de julio, De Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de
Madrid.
o Ley 5/2000 de 8 de mayo, La Edad mínima de acceso a las bebidas alcohólicas.
o Ley 5/2000 de 21 de diciembre. De creación de la Academia de Policía Local de la
Comunidad de Madrid
o Ley 5/2002 de 27 de junio, Sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos.
o Ley 5/2003 de 20 de marzo, De residuos
o Ley 6/1995 de 28 de marzo. De garantías de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid
o Ley 7/2007 de 12 de abril. Del Estatuto Básico del Empleado Público
o Ley 8/2001 de 13 de julio, Protección de Datos de carácter personal en la Comunidad
de Madrid
o Ley 8/2005 de 26 de diciembre. De protección y fomento del arbolado urbano de la
Comunidad de Madrid
o Ley 9/2001 de 17 de julio. Del Suelo de la Comunidad de Madrid
o Ley Orgánica 3/1983 de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid.
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o Orden 1148/1997 de 27 de septiembre, Aprueba las Bases Generales para el ingreso
en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid a través de la categoría de
Policía.
o Orden 1263/1996 de 27 de septiembre, Desarrolla el Decreto 124/1996 de 29 de
agosto, por el que se crea la Medalla al Mérito de la Policía Local de la Comunidad de
Madrid.
o Orden 1334/1994 de 23 de septiembre. Regula el Régimen Interno de aplicación al
alumnado que ostente la condición de funcionario de carrera o en práctica
o Orden 1562/1998 de 23 de octubre. Por el que se establece el régimen relativo a los
horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de
otros establecimientos abiertos al público
o Orden 2988/1998 de 30 de junio, Por la que se establecen los requisitos mínimos
exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios
tubulares utilizados para las obras de construcción
o Orden 3364/2005 de 24 de septiembre. Sobre acreditación de los funcionarios del
Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid
o Orden 439/2002 de 12 de marzo, Aprueba el procedimiento y los criterios para la
homologación de cursos impartidos por los Centros Municipales de Formación de
Policías Locales.
o Bases Generales para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de
Madrid a través de la categoría de Policía.
o Real Decreto 31/2003 de 13 de marzo. Por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid.

MELILLA

o Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, De Estatuto de Autonomía de Melilla

MURCIA

o Ley 1/1988 de 7 de enero, Del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
o Ley 4/1998 de 22 de julio, De Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia
o Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio, De Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia

NAVARRA

o Ley 14/2004 de 3 de diciembre, Del Gobierno de Navarra y de su Presidente
o Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto, De Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra.
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PAÍS VASCO

o Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre, De Estatuto de Autonomía para el País
Vasco.

VALENCIA

o Decreto 88/2001 de 24 de abril, Por el que se establecen las Bases y Criterios
Generales uniformes para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y
categorías de las Policías Locales y Auxiliares de Policía Local de la Comunidad
Valenciana
o Ley 5/1983 de 30 de diciembre, De Gobierno Valenciano
o Ley 6/1999 de 19 de abril, De Policías Locales y de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad Valenciana
o Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio, De Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana

LEGISLACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AJALVIR

o Ordenanza de convivencia ciudadana
o Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de perros y otros animales domésticos
o Ordenanza reguladora de la Tasa por la inmovilización y recogida de vehículos de la Vía
Pública
o Proceso para la obtención de una Tarjeta de Armas

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

o
o
o
o
o

Ordenanza reguladora de publicidad exterior mediante carteles o vallas publicitarias
Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento
Ordenanza de conservación de edificaciones
Tramitación de licencias
Programa de ayudas a la creación y la inversión de empleo

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

o Ordenanza especial de tramitación de licencias
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza reguladora de peluquerías, salones de belleza y análogos
Ordenanza especial de tramitación de licencias
Ordenanza reguladora de la instalación de elementos publicitarios
Elementos publicitarios anexo I
Elementos publicitarios anexo II
Ordenanza municipal de la protección de los espacios públicos en relación con su
limpieza y retirada de residuos
Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua
Ordenanza reguladora de la creación y reserva de plazas de aparcamiento y permisos
especiales para vehículos de minusválidos
Ordenanza de obras en la vía pública
Ordenanza de edificaciones, construcciones e instalaciones
Ordenanza municipal de tráfico y circulación
Ordenanza reguladora de la tenencia de animales y la utilización por sus poseedores y
propietarios de las vías y espacios públicos
Ordenanza de ocupación del suelo de la vía pública
Estatutos de la Fundación "Ciudad de Alcobendas"
Ordenanza de subvenciones de funcionamiento y actividades de las Asociaciones de
Educación, Deportes, Patronato de Salud e Integración Social y Patronato Sociocultural
Ordenanza de las condiciones higiénico‐sanitarias en establecimientos donde se
elaboran y consumen comidas y bebidas
Ordenanza urbanística sobre régimen de fuera de ordenación
Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios
Ordenanza que aprueba las Bases Reguladoras de subvención a microempresas para la
dinamización y modernización empresarial del Barrio Centro
Ordenanza del servicio de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en
vía pública por rotación
Ordenanza del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Alcobendas
Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica
Ordenanza sobre la captación y el aprovechamiento de la energía térmica en edificios
Ordenanza de subvenciones directas, nominativas y excepcionales

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza de circulación
Estatuto Consejo se Seguridad
Ordenanza de protección de la salud y defensa de los consumidores y usuarios
Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales
Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el municipio de Alcorcón
Reglamento del comercio minorista de la alimentación
Reglamento de galerías de alimentación
Reglamento de inspección de abastos y mercados
Reglamento del servicio de extinción de incendios
Ordenanza municipal reguladora de la licencia de primera ocupación
Ordenanza reguladora de la publicidad exterior mediante sistemas y elementos
visuales
Ordenanza reguladora de terrazas de veladores del ayuntamiento de Alcorcón
Ordenanza especial de licencias y control urbanístico
Ordenanza de régimen y funcionamiento del almacén municipal
Ordenanza de protección contra la contaminación acústica
Ordenanza reguladora de la gestión de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de
edificaciones
Ordenanza reguladora de vertidos industriales al sistema integral de saneamiento
Protocolo de información sobre contaminación atmosférica por ozono
Reglamento de funcionamiento del punto limpio en el municipio de Alcorcón
Modificación de la ordenanza reguladora de la venta ambulante
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o Contribuciones especiales
o Establecimiento o modificación de precios públicos
o Ordenanza reguladora de precios públicos por la inclusión de publicidad en el medio
de comunicación municipal
o Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida
o Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico‐sanitarias y técnicas de los centros
de cuidado y recreo infantil
o Reglamento del archivo municipal
o Manual de procedimiento de acceso al archivo municipal
o Reglamento de parques y jardines
o Reglamento de parques y jardines. Régimen sancionador
o Reglamento orgánico
o Reglamento para la concesión de distinciones honoríficas
o Ordenanza reguladora de vertidos industriales al sistema integral de saneamiento
o Reglamento de organización y funcionamiento de las juntas municipales de distrito
o Reglamento regulador del Consejo Municipal de Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO DE ALGETE

o Ordenanza municipal reguladora de las obras, servicios e instalaciones en las vías y
espacios públicos
o Ordenanza municipal de la publicidad exterior mediante sistemas y elementos visuales
o Reglamento Orgánico Municipal
o Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de perros y otros animales domésticos
o Ordenanza municipal reguladora de protección de los espacios públicos en relación
con su limpieza y retirada de residuos
o Ordenanza municipal de protección de la atmósfera frente a la contaminación por
ruidos y vibraciones

AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE

o Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones
o Ordenanza de protección de los Bienes Públicos y elementos naturales, urbanísticos y
arquitectónicos
o Ordenanza de Parques y Jardines

AYUNTAMIENTO DE AMBITE

o Ordenanza reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas
o Modificación de la Ordenanza Municipal sobre concesión de Licencias Urbanísticas
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AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza medio ambiente
Ordenanza general de ordenación urbana
Reglamento para la concesión de honores y distinciones
Normas para el funcionamiento de la biblioteca pública municipal
Ordenanza municipal de tráfico y circulación
Ordenanza reguladora se señalización y balizamiento
Ordenanza reguladora de señalización y balizamiento. Régimen sancionador
Ordenanza reguladora telecomunicaciones
Reglamento de protocolo y ceremonial
Reglamento de régimen y funcionamiento interior del consejo municipal de deportes
Reglamento Orgánico Municipal
Plan general de ordenación urbana
Modificación Libro VI de la Ordenanza Medio Ambiente
Ordenanza Reguladora del servicio de Auto‐Taxi en el Término Municipal
Reglamento de Distinciones por actuaciones meritorias en materia de Protección
Ciudadana
Reglamento de Régimen Interno del Mercado Municipal de Abastos
Reglamento de funcionamiento de la Universidad Popular
Reglamento de Participación Ciudadana
Ordenanza Reguladora de las Terrazas de mesas y veladores
Reglamento de Cementerio Municipal y Servicios Funerarios

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

o Normas de actuación con animales en medio urbano
o Cuadro ordenanzas Arganda del Rey
o Ordenanza reguladora de tenencia de perros y otros animales domésticos y de
compañía
o Ordenanza municipal reguladora de las condiciones de las instalaciones y
funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicaciones y otros equipos
que generan campos electromagnéticos
o Ordenanza para la concesión del distintivo de calidad ambiental
o Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico‐sanitarias y protección de los
consumidores en establecimientos, kioscos y terrazas de veladores donde se
consuman bebidas y comidas
o Ordenanza ruido
o Ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública, señalización y balizamiento
por la realización de obras e instalaciones temporales
o Reglamento de Tarjeta de Armas
o Reglamento del Cementerio Municipal
o Ordenanza Reguladora de la placa identificativa de ciclomotor
o Ordenanza del Servicio de Conciliación Municipal de Consumo
o Ordenanza reguladora del distintivo de Calidad Ambiental
o Ordenanza del Servicio de grúa municipal para la retirada de vehículos de la vía pública
o Reglamento para la concesión de honores y distinciones
o Ordenanza reguladora de la tramitación de las licencias
o Ordenanza de limpieza viaria y recogida de basuras
o Ordenanza reguladora de establecimientos destinados a lugares de reunión y
espectáculos públicos
o Reglamento del Mercado de Abastos Municipal
o Reglamento de Participación Ciudadana
o Ordenanza de Publicidad Exterior
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o Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Arganda del Rey
o Ordenanza Reguladora de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad
reducida
o Ordenanza del servicio de vehículos de alquiler con aparato taxímetro
o Ordenanza de Venta Ambulante
o Ordenanza Reguladora de la actividad de venta en la vía pública de periódicos, revistas,
flores o similares
o Reglamento del voluntariado en los Servicios Sociales Municipales
o Reglamento del voluntariado Social de Arganda del Rey

AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS

o Ordenanza por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal
o Reglamento del Archivo Municipal
o Reglamento de la Biblioteca Municipal

AYUNTAMIENTO DE BATRES

Reglamento de participación ciudadana
Ordenanza Municipal de la Bolsa de Trabajo
Ordenanza Reguladora de la retirada de vehículos de la vía pública
Ordenanza Reguladora del estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida
o Ordenanza Reguladora por tenencia de animales
o Ordenanza Reguladora de las subvenciones para finalidades culturales, deportivas,
juveniles, infantiles y Servicios Sociales
o Ordenanza Reguladora de la Tasa por retirada de vehículos de la Vía Pública

o
o
o
o

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE TAJO

o Ordenanza reguladora del registro de parejas de hecho

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

o Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones y funcionamiento de
infraestructuras radioeléctricas
o Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales
o Ordenanza municipal de protección de los consumidores
o Ordenanza sobre gestión de residuos y limpieza de los espacios públicos
o Ordenanza de creación y modificación de ficheros de datos de carácter personal
o Ordenanza municipal reguladora de la instalación de veladores en la vía pública
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AYUNTAMIENTO DE BRUNETE

o Ordenanza municipal de creación, modificación y supresión de ficheros
o Reglamento del régimen de sesiones del pleno
o Modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

AYUNTAMIENTO DE CABRERA, LA

o Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS

o Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA

o Ordenanza Reguladora de terrazas en establecimientos hosteleros

AYUNTAMIENTO DE COBEÑA

o Ordenanza Municipal de creación de ficheros

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA

o Ordenanza municipal para la protección de los espacios públicos: limpieza y retirada de
residuos

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
o Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales domésticos
de compañía
o Ordenanza reguladora de las bases generales para la concesión de subvenciones
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AYUNTAMIENTO DE COSLADA

o Ordenanza general de subvenciones a las asociaciones ciudadanas y otras ongs
o Ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones
ciudadanas
o Ordenanza municipal de protección del medio ambiente
o Reglamento de participación ciudadana
o Ordenanza general sobre presentación y tramitación de quejas, reclamaciones,
sugerencias e iniciativas

AYUNTAMIENTO DE ESCORIAL, EL

o Modificación ordenanza medio ambiente
o Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida
o Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de terrenos de uso público,
mediante mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y otros elementos de naturaleza
análoga con finalidad lucrativa
o Ordenanza reguladora de venta ambulante
o Reglamento del consejo municipal de comercio y hostelería

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE TOROTE

o Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

o Ordenanza reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de presentaciones
sociales individuales
o Modificación Ordenanza general de subvenciones

AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA

o Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales domésticos y
de compañía
o Reglamento de participación ciudadana
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AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR

o Ordenanza de la construcción
o Ordenanza para la construcción y subsiguiente explotación de quioscos instalados en la
vía y zonas públicas
o Ordenanza municipal para la protección de los espacios públicos, en relación con su
limpieza y retirada de residuos
o Ordenanza reguladora de terrazas de veladores
o Ordenanza reguladora para la concesión de licencias y funcionamiento del servicio de
auto turismos
o Ordenanza reguladora de obras en la vía pública

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

o Bando mesas y veladores 2006

AYUNTAMIENTO DE GRIÑÓN

o Ordenanza municipal del medio ambiente urbano

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

o Reglamento orgánico
o Ordenanza gestión residuos sólidos
o Ordenanza reguladora del servicio de teleasistencia y establecimiento de precio
público por el mismo
o Ordenanza por precios públicos del ganado en libertad sin dueño conocido recogido en
las dependencias municipales
o Ordenanza aprovechamiento huertos familiares
o Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales de compañía

AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES

o Ordenanza sobre captación de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos
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AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

o Ordenanza general de medio ambiente
o Ordenanza general de policía y buen gobierno
o Ordenanza reguladora del otorgamiento de licencias para el ejercicio de actividades
que por sus características se consideran inocuas

AYUNTAMIENTO DE MADRID

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o

Ordenanza Municipal de Policía Urbana y Gobierno de la Villa.
Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de incineración y restos humanos.
Ordenanza reguladora del servicio de vehículos de alquiler con aparato taxímetro.
Ordenanza sobre supresión de barreras arquitectónicas en las vías públicas y espacios
públicos.
Ordenanza municipal de transporte y vertido de tierras y escombros.
Ordenanza sobre uso y conservación de espacios libres.
Ordenanza reguladora de ayudas municipales a la rehabilitación de edificios
residenciales.
Ordenanza general sobre mobiliario urbano.
Ordenanza general de protección del medio ambiente urbano.
Ordenanza especial reguladora de la cédula urbanística.
Ordenanza reguladora de la prestación de los servicios de mudanzas.
Ordenanza reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías
públicas por realización de obras y trabajos.
Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte escolar y de menores de
carácter urbano en el término municipal de Madrid.
Ordenanza reguladora de protección de los consumidores en establecimientos donde
se consumen comidas y bebidas.
Ordenanza de prevención de incendios del Ayuntamiento de Madrid.
Ordenanza reguladora de la placa identificativa de ciclomotores.
Ordenanza reguladora de los establecimientos de aves, huevos y caza.
Ordenanza reguladora de los requisitos para la prestación de servicios funerarios en el
municipio de Madrid.
Ordenanza de circulación para la villa de Madrid.
Ordenanza reguladora de la gestión de recintos de ferias y festejos populares de las
juntas municipales de distrito.
Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico sanitarias y técnicas de los centros
de cuidado y recreo infantil.
Conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones.
Ordenanza reguladora de las condiciones sanitarias, técnicas y de seguridad de las
piscinas.
Primera ordenanza municipal reguladora de los condiciones urbanísticas de la
instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación en el
término municipal de Madrid.
Primera ordenanza municipal reguladora de los condiciones urbanísticas de la
instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación en el
término municipal de Madrid.
Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico sanitarias y técnicas de peluquerías,
institutos de belleza y otros servicios de estética.
Ordenanza reguladora de la venta en el rastro de Madrid.
Ordenanza de protección del paisaje urbano.
Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales.
Ordenanza reguladora de las terrazas de veladores, quioscos de hostelería y otras
instalaciones especiales.
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o Ordenanza general de obras, servicios e instalaciones en las vías y espacios públicos
municipales.
o Ordenanza de comercio minorista de la alimentación.
o Ordenanza municipal de protección de los consumidores.
o Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante.
o Ordenanza municipal reguladora de las actividades de venta y distribución en la vía
pública de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.
o Ordenanza sobre captación de energía solar para usos térmicos.
o Ordenanza de centros comerciales de barrio.
o Ordenanza de mercados de distrito.
o Ordenanza reguladora de las bases de subvenciones del ayuntamiento de Madrid en el
marco del programa de cooperación al desarrollo.
o Ordenanza reguladora de subvenciones de consumo.
o Concesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de especial
necesidad y/o emergencia social en los servicios sociales del ayuntamiento de Madrid.
o Ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas.
o Ordenanza de subvenciones para la modernización y dinamización de los mercados de
distrito y centros comerciales de barrio.
o Ordenanza sobre evaluación ambiental de actividades.
o Ordenanza de protección de la atmósfera contra la contaminación por formas de
energía.

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

o Organización Reguladora del Medio Ambiente

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO

o Reglamento de Régimen Interior del Centro de Día Municipal

AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

Ordenanza reguladora de nomenclatura y rotulación de las vías del municipio
Ordenanza reguladora de vehículos abandonados en la vía pública
Ordenanza reguladora de la tenencia, control y protección de los animales
Ordenanza reguladora municipal de la convivencia ciudadana y vía pública
Ordenanza reguladora normas de obligado cumplimiento en urbanismo, saneamiento
y licencias urbanísticas
o Ordenanza reguladora de instalación y funcionamiento de infraestructuras
radioeléctricas
o Ordenanza reguladora de terrazas y veladores
o Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida

o
o
o
o
o
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AYUNTAMIENTO DE MOLAR, EL

o
o
o
o

Ordenanza de convivencia ciudadana
Ordenanza de vertidos de tierras y escombros
Ordenanza reguladora del mercadillo municipal
Reglamento del Servicio Público de la residencia de la tercera edad

AYUNTAMIENTO DE MOLINOS, LOS

o Ordenanza reguladora de limpieza y vallado de tierras y solares

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO

o

Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Moraleja de En medio

AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL

o Ordenanza municipal de edificación
o Ordenanza reguladora de las prescripciones de preservación medioambiental que
deberán incluir los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanístico
o Ordenanza municipal reguladora de la exigencia de plazas de garaje aparcamiento en
edificaciones de nueva construcción
o Ordenanza reguladora de las medidas de limitación de estacionamiento de vehículos
en determinadas vías del casco urbano
o Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida
o Ordenanza de tramitación de expedientes de autorización de actos urbanísticos de
planeamiento y gestión
o Ordenanza policía urbana

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE TAJUÑA

o Ordenanza Municipal reguladora de la protección de la convivencia ciudadana

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

o Normas urbanísticas
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o Ordenanza municipal de policía y buen gobierno
o Ordenanza municipal de protección de los bienes públicos y elementos urbanísticos y
arquitectónicos
o Ordenanza municipal de la tenencia y protección de animales
o Ordenanza reguladora de la venta en situados en vía pública
o Ordenanza municipal para la prevención del ruido
o Ordenanza municipal sobre venta ambulante
o Ordenanza reguladora de las condiciones higiénico‐sanitarias y protección del
consumidor en establecimientos donde se elaboren y consuman comidas y bebidas
o Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida
o Ordenanza municipal de terrazas de veladores
o Reglamento del consejo municipal de comercio
o Reglamento del archivo municipal
o Reglamento orgánico
o Reglamento orgánico municipal del tribunal económico administrativo de la ciudad de
Móstoles
o Reglamento del consejo municipal de industria
o Ordenanza municipal de urbanismo
o Ordenanza Municipal de creación, modificación o supresión de ficheros
o Ordenanza Municipal de creación, modificación o supresión de ficheros
o Anuncio. Relación de las Oficinas de Registro Municipales
o Bando de Medidas para garantizar el abastecimiento de aguas
o Bando de renovación periódica en el Padrón Municipal de extranjeros no Comunitarios
o Ordenanza Fiscal General de gestión, recaudación e inspección
o Ordenanza fiscal General de contribuciones especiales
o Ordenanza de tráfico y circulación
o Reglamento de distinciones por actuaciones meritorias de Protección Ciudadana
o Reglamento Orgánica de los Consejos Sectoriales

AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

o Ordenanza reguladora de la tenencia, control y protección de los animales
o Ordenanza municipal reguladora de señalización y balizamiento para las obras que
afecten a las vías públicas
o Ordenanza reguladora del estacionamiento de vehículos para personas con movilidad
reducida
o Ordenanza reguladora de instalaciones en las fachadas de los edificios
o Ordenanza reguladora de limpieza, mantenimiento, conservación y ornato de espacios
públicos
o Ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior para la protección del
paisaje urbano
o Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones estéticas de los edificios
residenciales
o Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del Medio Ambiente
o Ordenanza Municipal sobre la captación de energía solar para usos térmicos
o Ordenanza Municipal reguladora de garajes ‐ aparcamientos

AYUNTAMIENTO DE PARLA

o Ordenanza municipal de protección ambiental

68

Ronda de la Constitución,111 – 28110 Algete (Madrid)
telf. 689 03 84 40
info@gesmepol.es – www.gesmepol.es

o Ordenanza reguladora de la expedición de licencias de reservas de espacios de entrada
y salida de vehículos a través de aceras y las vías públicas
o Ordenanza reguladora municipal de la prestación de atención domiciliaria y
teleasistencia
o Ordenanza municipal de medidas correctoras y usos en obras de edificación
o Ordenanza general de subvenciones
o Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE PATONES

o Ordenanza Municipal de Circulación y tráfico en Patones de Arriba

AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA

o Ordenanza reguladora de la tenencia de animales y la utilización por sus poseedores
de las vías y espacios públicos

AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA

o Ordenanza reguladora de la tenencia de animales y la utilización por sus poseedores
de las vías y espacios públicos

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DEL VALLE

o Ordenanza reguladora de la utilización de bienes públicos

AYUNTAMIENTO DE PINTO

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza de regulación y funcionamiento del almacén de muebles municipal
Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales domésticos
Reglamento del archivo municipal
Bases generales de las convocatorias para la provisión en propiedad de plazas de
funcionario
Reglamento del consejo local de bienestar social
Ordenanza municipal de creación, modificación o supresión de ficheros
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal
Ordenanza de la limpieza urbana y gestión de residuos
Ordenanza municipal reguladora de mercadillo
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o Reglamento de participación ciudadana
o Ordenanza municipal reguladora del reconocimiento del derecho y concesión de
prestaciones sociales individuales de carácter económico relativas a estancias en la
residencia privada para mayores y del centro de atención diurna
o Ordenanza reguladora de la concesión de prestaciones sociales de carácter económico
o Ordenanza protección arbolado
o Reglamento de organización y funcionamiento del voluntariado municipal de
protección civil de la agrupación municipal
o Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones
o Ordenanza municipal reguladora de vados y entrada de carruajes
o Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida
o Ordenanza reguladora de instalación de mesas y veladores en la vía pública
o Ordenanza sobre depósitos, transportes y vertidos de materiales de obra, tierra y
vertidos
o Reglamento de Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza reguladora de la tenencia, control y protección de los animales
Ordenanza de obras en la vía pública
Ordenanza municipal de cementerios
Reglamento de régimen interno de la escuela municipal de música
Reglamento para el cuerpo de policía municipal
Ordenanza municipal de circulación y tráfico
Ordenanza de protección ambiental
Reglamento de archivo, patrimonio y gestión documentales
Reglamento regulador de la relación y la provisión de puestos de trabajo del Personal
Funcionario
Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del Medio Ambiente
mediante la mejora de la eficiencia energética
Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras
radioeléctricas
Ordenanza por la que se crean los ficheros con datos de carácter personal en el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Normativa general de instalaciones y usuarios del Patronato Deportivo Municipal

AYUNTAMIENTO DE RIBATEJADA

o Ordenanza municipal para la protección de los espacios públicos: limpieza y retirada de
residuos

AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID

o Ordenanza de prevención de ruidos y vibraciones
o Ordenanza Municipal reguladora de veladores de terrazas y quioscos
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AYUNTAMIENTO DE ROZAS DE MADRID, LAS

o Plan General de Ordenación Urbana
o Documentación necesaria para solicitud licencia de apertura para actividades inocuas
o Documentación necesaria para solicitud de licencia de apertura para actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
o Plan territorial de protección civil

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

o Ordenanza municipal sobre captación solar para usos térmicos y producción de
electricidad fotovoltaica
o Reglamento del Archivo Municipal

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL

o Ordenanza reguladora de andamios
o Ordenanza municipal de carga y descarga
o Ordenanza municipal reguladora para tomar o dejar viajeros y/o carga y descarga de
equipajes
o Ordenanza municipal para la gestión de residuos sólidos y regulación de la limpieza
viaria
o Ordenanza municipal reguladora del ornato exterior, rótulos, portadas, escaparates y
publicidad de los establecimientos comerciales y similares
o Ordenanza municipal reguladora de quioscos de temporada y permanentes
o Ordenanza reguladora de terrazas y veladores
o Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante y ocupación de la vía pública
con puestos, barracas y rodaje cinematográfico

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA

o Ordenanza municipal sobre la captación y aprovechamiento de la energía solar térmica
en los edificios

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

o Reglamento de participación ciudadana
o Reglamento de Consejo Local 21
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AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

o Normas de funcionamiento del centro municipal de personas mayores
o Normas reguladoras de la autorización para ejercer la actividad de venta de periódicos
y revistas
o Ordenanza municipal de creación, modificación y supresión de ficheros de datos de
carácter personal
o Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales
o Ordenanza municipal de consumo
o Ordenanza sobre captación de energía solar para usos térmicos
o Ordenanza sobre inspección técnica de edificios y construcciones
o Reglamento de participación ciudadana
o Ordenanza reguladora de la instalación de elementos publicitarios
o Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones a pequeñas y medianas
empresas para la generación de empleo neto
o Reglamento orgánico
o Reglamento de los voluntarios verdes
o Ordenanza de tramitación de licencias
o Ordenanza reguladora del ejercicio de determinadas modalidades de venta fuera de
establecimiento comercial permanente
o Ordenanza reguladora de terrazas de veladores
o Ordenanza municipal de circulación
o Ordenanza reguladora de subvenciones
o Ordenanza reguladora de los servicios funerarios municipales
o Creación del registro municipal de uniones de hecho
o Reglamento de usuarios de servicios e instalaciones deportivas

AYUNTAMIENTO DE SANTOS DE LA HUMOSA, LOS

o Ordenanza municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza municipal reguladora de las instalaciones en las fachadas de los edificios
Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales
Reglamento del consejo municipal de la mujer
Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones
Ordenanza reguladora de los servicios de transporte público urbano en automóviles de
turismo
Ordenanza reguladora de la construcción de piscinas
Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida
Reglamento del cementerio municipal
Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el mercadillo
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

Ordenanza actuaciones urbanísticas
Ordenanza instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local
Ordenanza servicio de cementerios
Ordenanza de mercancías y escombros
Ordenanza de mesas y sillas
Ordenanza de piscinas e instalaciones deportivas
Ordenanza de puestos y barracas
Ordenanza de instalación de quioscos en la vía pública
Ordenanza de utilización de salones municipales para matrimonios civiles
Ordenanza de ocupación del subsuelo
Ordenanza de licencias de autotaxis y vehículos de alquiler
Ordenanza de entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo
o Ordenanza de retirada de vehículos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

o Ordenanza sobre construcción bioclimática criterio para la edificación medioambiental
en la Europa mediterránea

AYUNTAMIENTO DE TITULCIA

o Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

o Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, ruidos y
vibraciones
o Normas reguladoras de la cesión de uso de despachos y espacios del nuevo centro
polivalente de propiedad municipal a entidades sociales
o Ordenanza municipal en materia de circulación en el municipio
o Ordenanza de protección de medio ambiente y zonas verdes
o Reglamento de los consejos de barrio
o Reglamento de participación ciudadana
o Reglamento orgánico
o Ordenanza municipal de limpieza
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AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

o Normas subsidiarias
o Ordenanza reguladora de la tenencia de perros y otros animales domésticos
o Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y veladores en la vía pública y zonas
de uso público
o Reglamento Especial para la concesión de Honores y Distinciones

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE LA ALAMEDA

o Reglamento de funcionamiento de la biblioteca municipal
o Ordenanza reguladora del servicio de intermediación laboral denominado "bolsa de
empleo"
o Ordenanza creación de ficheros
o Ordenanza municipal de creación de ficheros, modificación o supresión de ficheros de
datos de carácter personal
o Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de los animales
o Ordenanza general de tráfico
o Ordenanza de especial protección de la urbanización en zonas rehabilitadas y en zonas
de reciente urbanización
o Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida
o Anexo 2. Normas sobre la concesión y uso de permisos especiales de circulación,
estacionamiento y obras en la vía pública
o Reglamento del registro municipal de asociaciones
o Anexo 1. Normas sobre la concesión y uso de permisos especiales de circulación,
estacionamiento y obras en la vía pública
o Anexo 4. Vías de malla básica, circulación intensiva o atención preferente

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía
Ordenanza municipal de urbanización y edificación bioclimática
Estatuto del defensor del ciudadano
Reglamento de honores y distinciones
Ordenanza de obras en la vía pública
Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y
vibraciones
Creación del registro municipal de uniones de hecho
Reglamento de régimen interior del centro cívico para personas mayores
Normas reguladoras del rastrillo vecinal
Modificación de la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones
Reglamento de talleres en la casa de la cultura
Ordenanza municipal reguladora de terrazas anejas a establecimientos hosteleros de
carácter permanente
Ordenanza reguladora de la venta ambulante
Ordenanza reguladora de las modalidades de venta fuera de un establecimiento
comercial permanente
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AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

o Ordenanza reguladora de la creación, modificación o supresión de ficheros de carácter
personal de nueva implantación

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE ALCALÁ

o Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE VELLÓN, EL

o Ordenanza Municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA

o Ordenanza municipal de la instalación y funcionamiento de infraestructuras
radioeléctricas
o Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida
o Ordenanza reguladora de la tasa reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase
o Ordenanza municipal de policía y buen gobierno

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTILLA

o Ordenanza Municipal de creación y regulación de los ficheros de datos de carácter
personal

AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE LA CAÑADA

o Ordenanza general de protección del medio ambiente urbano
o Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de los animales
o Ordenanza general de subvenciones
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o
o
o
o
o

Ordenanza reguladora de la venta ambulante
Reglamento del consejo municipal de salud
Reglamento de la biblioteca municipal
Reglamento de utilización de las instalaciones deportivas municipales
Reglamento de organización funcionamiento de los centros culturales

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE PERALES

o Normas subsidiarias de planeamiento municipal y catálogo de bienes a proteger

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO

o Ordenanza reguladora de protección del medio ambiente en relación con la limpieza
de espacios públicos y retirada de residuos
o Ordenanza reguladora de vehículos ciclomotores
o Ordenanza reguladora de vallado de terrenos en suelo no urbanizable
o Ordenanza reguladora de ruidos y protección de la atmósfera frente a la
contaminación por formas de energía
o Ordenanza reguladora de tratamiento de fachadas exteriores en "regiones devastadas"
o Ordenanza reguladora de tratamiento de fachadas de locales comerciales de nueva
planta o sin actividad
o Ordenanza reguladora de condiciones estéticas para depósitos de GLP
o Ordenanza reguladora de construcciones e instalaciones en parques urbanos y
espacios libres
o Ordenanza reguladora de cierres de parcelas
o Ordenanza reguladora de emplazamiento e instalación de servicio público en vías
urbanas
o Ordenanza reguladora de señalización, balizamiento de obras públicas
o Ordenanza reguladora de rejas y balcones en "regiones devastadas"
o Ordenanza reguladora de instalación de toldos
o Ordenanza reguladora de la instalación y uso de terrazas y mesas y sillas y otros por
bares, restaurantes y análogos
o Ordenanza reguladora del desarrollo y ordenación del suelo urbanizable del plan
general de ordenación urbana
o Ordenanza reguladora de usos comerciales y de implantación de usos de sótanos y
plantas inferiores a la baja en los edificios
o Ordenanza reguladora en materia de prevención de ruidos y vibraciones
o Ordenanza de estética y desarrollo de las ordenanzas reguladoras del plan parcial del
sector suzi‐12
o Ordenanza reguladora de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
movilidad reducida
o Ordenanza reguladora de venta ambulante
o Ordenanza reguladora de usos y utilización de edificios y dependencias municipales
o Ordenanza reguladora de uso y utilización de dependencias adscritas al centro cívico
"Príncipe de Asturias"
o Ordenanza reguladora de la creación, modificación o supresión de ficheros de carácter
personal
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AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE SALVANÉS

o

Ordenanza vertidos aguas residuales

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bando Campaña Oficial de Vacunación e Identificación 2006
Bando de medidas para prevenir la introducción o difusión de la Gripe Aviar
Bando sobre medidas urgentes para la reducción del consumo del agua
Bando sobre los Derechos de la Infancia
Ordenanza Fiscal 2005
Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano
Ordenanza de Quioscos y Terrazas de Veladores
Ordenanza de Retirada de Vehículos de la Vía Pública
Ordenanzas en Suelo Urbano
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