
BOE núm. 308 Viernes 25 diciembre 1987 37889

ADMINISTRACION LOCAL

público dirigido a garantizar las libertades y la seguridad. Los
principios básicos de actuación policial.

Tema XIX. Estructura policial en España. Cuerpos depen
dientes del Gobierno de la nación. Cuerpos dependientes de las
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. Cometi
dos.

Tema xx. El personal a! servicio de las Administraciones
Públicas. Rasgos peculiares del personal perteneciente a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. Derechos y deberes. Responsabilidad de
los funcionarios: El régimen disciplinario.

Tema XXI. El Cuerpo Nacional de Policía. Funciones, estruc
tura y disposiciones estatutarias de carácter general.

EXTRACTO DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Nombre de la oposición: Convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Pont de Suert
(provincia de Uricia).

Clase y número de plazas: Una pIaza de Auxiliar de la Escala
de Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la
Provincia de Uricia» correspondiente al día 21 de noviembre de
1987 número 143.

En el citado (~oletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Pont de Suert, 21 de noviembre de 1987.-EI Secretario

general.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Pont de Suert (Lérida), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.
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de la función que cumple (rol). Status y rol adscrito y adquirido.
Conceptos de movilidad y cambio social.

Tema IV. Grupos sociales: Concepto y tipología. Grupos de
pertenencia (intragrupos) y grupos ajenos (extragrupos). Distancia
social y prejuicios. Grupos primarios y secundarios.

Tema V. Procesos sociales: Cooperación, competencia y con
flicto. Efectos positivos y negativos del conflicto.

Tema VI. La sociedad de masas: Caracteres distintivos: Urba·
nizaci6n,· cambio acelerado, consumo, generalización de la infor
mación. Efectos sobre la comunidad

Tema VII. Niveles de integración en la cultura: Concepto de
desviación social. Conformismo e inconformismo. Conceptos de
inadaptación, marginalidad y delincuencia.

Tema VIII. La se-guridad: La seguridad como necesidad indi·
vidual. El orden socia! como equilibrio entre la hbertad Y la
seguridad. Prestación púbhca y pnvada de servicios de seguridad.

Tema IX. El poder social: Sus manifestaciones. Grupos de
presión económicos, culturales y profesionales. El poder de las
masas en la sociedad actual, formas de manifestación de este poder.

Tema X. El Derecho como poder legítimo. La Ley como
expresión de la conducta socialmente aceptada. El Derecho como
guia de las conductas sociales.

Tema Xl. Las Instituciones sociales: Instituciones políticas,
económicas y culturales.

Teroa XII. Instituciones politicas: Modelos democráticos y
autoritarios. La garantía institucional de los derechos y libertades
individuales y del pluralismo politico.

Tema XIII. La o~clón politica del Estado español. La
Constitución. La orgamzación temtorial del Estado.

Tema XIV. Las Instituciones públicas en la Constitución
española. Partidos políticos, Sindicatos de trabajadores y Organiza·
ciones empresariales. Fuerzas Armadas.

Tema XV. Los poderes públicos en la Constitución. Poder
Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder Judicial.

Tema XVI. La actuación de la Ad.."Ilinistración. Principios
básicos, especial referencia constitucional. El administrado, con-
cepto. -

Tema XVII. El concepto administrativo de policía. Relación
entre sistemas políticos y organizaciones policiales. Modelos poli
ciales: Modelos legalista, de control y de servicio público.

Tema XVIII. El modelo policial recogido en la Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad La Policía como servicio


