ANEXO II
Tema 1. El tráfico y la seguridad vial: concepto y objetivos. El hombre como elemento de seguridad
vial. Los conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías.
Tema 2. La normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: la ley de
bases y su texto articulado. Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de tráfico que
constituyen delito. El Código de Circulación y sus preceptos aún vigentes.
Tema 3. El Reglamento General de Circulación. Estructura. Principales normas de circulación.
Tema 4. El Reglamento General de Conductores. Normas generales. Clases de los permisos de
conducir y sus requisitos. Validez. Equivalencias.
Tema 5. Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones
técnicas. La inspección técnica de vehículos. Seguro obligatorio de responsabilidad civil.
Infracciones y diligencias policiales.
Tema 6. Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico. Fases del
procedimiento y contenido. Medidas cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos
de la vía.
Tema 7. El transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de
mercancías o mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de
mercancías peligrosas.
Tema 8. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación para las
pruebas reglamentarias. Infracciones y diligencias policiales.
Tema 9. Los accidentes de tráfico: concepto y consideraciones previas. Sus causas, clases y fases.
Actuaciones de la policía local en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico-administrativas.
Tema 10. Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El Consejo Superior de
Tráfico. Especial consideración de las competencias municipales.

Grupo V :
Tema 11. Historia de Villalonga.
Tema 12. Término municipal, población , economía , territorio, callejero y lindes con municipios
vecinos.
Tema 13. Infraestructuras culturales y deportivas .Ofertas en servicios culturales y deportivos.
Tema 14. Fiestas de Villalonga.
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