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28.  Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. 
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario 
que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30.  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31.  Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pú-

32.  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 
y retirada de vehículos de la vía pública.

la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34.  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural.
35.  Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión so-

cial. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38.  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

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

39.  La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dig-
nidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA DE LA 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA 
DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2017, CON EL CÓDIGO C104, E 

INCLUIDA EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL CÓDIGO C05

 ______ , de _____ de __________ de ______ .
I. Datos personales:

Primer apellido Segundo apellido
Nombre D.N.I./NIE
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfono

A la presente solicitud acompaña los siguientes documentos: (Marcar con una X).

realizado la transferencia de los derechos de examen, en la forma prevista en la Base 3.f).

-
ticipación en este proceso selectivo, para acreditar mi identidad, formación académica, conforme a las Normas que se contienen en 

participantes).
III. Declaraciones y compromisos:

solicitud, e igualmente:
Declara bajo su responsabilidad que:
 — Reúne las condiciones exigidas para el ingreso como personal funcionario de carrera en la Administración Local, 

cumpliendo los requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria.
 — Que son ciertos los datos consignados en la misma, conociendo que la falsedad de los mismos dará lugar a la exclusión 

automática del procedimiento sin perjuicio de las posibles consecuencias civiles y penales que de dicho acto se deriven 
(artº. 390 y ss. del Código Penal) y según se establece en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.

Igualmente conoce las Bases que rigen en la convocatoria, y en particular, el principio de publicidad que se garantiza en los 
procedimientos de selección del personal de las administraciones públicas, que se realizará conforme a las Bases correspondientes que 
rigen en la convocatoria.

Se compromete a:
 —Portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
 —Conducir vehículos policiales.
Doy mi consentimiento expreso:
Para que se realice la publicación de los actos administrativos de trámite derivados del presente procedimiento selectivo que 

contienen datos de carácter personal, en el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento de Paradas, que se encuentra en la Sede 

automatizado de dichos datos.
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Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como respon-

-
dencia del Ayuntamiento de Paradas en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. 
De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

En ________________, a______ de _____________de 2______.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE PARADAS (SEVILLA)

ANEXO V

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Datos de Identidad, antecedentes penales, Titulaciones)

I. Datos personales:

Primer apellido Segundo apellido
Nombre D.N.I./NIE
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfono

II. Procedimiento para el que se otorga el consentimiento:

Procedimientos selectivos de empleados públicos

los requisitos necesarios exigidos por el artículo 56.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para el acceso al empleo público, por medio de los Servicios de 

forma prevista en las Bases de la convocatoria.

En ________________, a______ de _____________de 2______.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE PARADAS (SEVILLA)

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Paradas a 8 de marzo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

15W-1751

————

UTRERA

Se hace saber: Que el Ayuntamiento de Utrera en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de enero de 2019, aprobó 
-

no», el cual fue sometido a exposición pública durante el plazo de treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones, mediante 

en el portal de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, y en el Diario de Sevilla; así como en el tablón de edictos de este 
Excmo. Ayuntamiento, desde el día 28 de enero de 2019 hasta el día 18 de marzo de 2019.

-

ORDENANZA FISCAL Nº 7, REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO

Artículo 1.º

El Ayuntamiento de Utrera al amparo de lo dispuesto en el art. 20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, establece la tasa por la prestación del 

en el artículo 57 del citado Texto refundido.

Artículo 2.º

Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización del servicio de transporte urbano, en cualquiera de las líneas estable-
cidas al efecto.


