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Tema 49. Regulación administrativa de las casas de préstamo
y establecimientos de compraventa. Idem de las de alquiler y
desguace de vehículos.

Tema 50. Regulación administrativa de las drogas Yestupefa
cientes.

Tema 51. Reglamento general de pollcia de espectáculos
públicos y actividades recreativas. Regulación administrativa de
los establecimientos de bebidas, salas de fiesta y hospederías.

Tema 52. Reglamentación de las medidas de SCJUridad en
entidades bancarias y de crédito y en establecimientos mdustriales
y comerciales. Empresas y medidas de seguridad privada. Especial
referencia a los V~lantes Jurados de Se¡uridad, a los detectives
privados y a los v¡gilantes nocturnos.

Tema 53. Estructura del Ministerio del Interior. Especial
referencia a la estructura y funciones de los Oraanos de la
Se¡uridad del Estado: El Real Decreto 669/1984, de ~8 de marzo
y su reforma por el Real Decreto 59/1987, de 16 de enero. La
Dirección General de la Policla. Los Delegados del Gobierno en las
Comunidades Autónomas y los Gobernadores Civiles.

Tema 54. La Let O~ca 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de segundad y restantes normas de desarrollo.

Tema 55. Visión general de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública.

E) PROGRAMA DE CoNOCIMIENTOS OPERATIVOS·PROFESlONALES

Tema 1. Fundamentos filosóficos de la Información en un
Estado de Derecho.

Tema 2. Terrorismo de matiz independentista. Grupos, Téc
nicas, «Modus Operandi».

Tema 3. Terrorismo de Extrema izQuirda, Grupos, Técnicas,
«Modus Operandi». .

Tema 4. Terrorismo de extrema derecha e Involucionismo.
Tema S. Terrorismo de Estado.
Tema 6. Evolución de la criminalidad en España durante los

últimos años. Capítulos más significativos y su distribución territo
rial. La Memoria estadistica anual de la Comisaria General de
Policia Judicial.

Tema 7. El sistema estadístico criminal vigente. Normativa
aplicable. Terminología específica y contenido. Organos competen
tes. Variables de mayor interés policial. Estadística internacional y
la OIPC-INTERPOL.

Tema 8. Aplicación de la criminallstica por la pollcla. Los
Gabinetes de Identificación. Posibilidades actuales en las áreas de
lofoscopia, balística, documentoscopia y analítica forense.

Tema 9. Regulación de la Policia Judicial. Textos legales
vigentes. Especiaf referencia al Real Decreto 769/1987, de li¡ de
junio: Unidades orgánicas y unidades adscritas, selección y forma
ción, dependencia funcional, Comisiones Nacional y Provinciales
de Coordinación de Policia Judicial.

Tema lO. Delincuencia organizada e internacional. Caracterí~
ticas y evolución. Su incidencia en España. Afeas delictivas
preferentes. Actuación policial. Delincuencia juvenil. característi
cas y especial referencia a líderes, ¡rtlpos y pandillas. Tratamiento
policial de este tipo de dellncuencllL

Tema 11. La seguridad como sentimiento personal y colec
tivo. Factores subjetivos y objetivos, los conceptos de Seguridad Y
Orden Público. El derecho a la Seguridad y su garantla institucio
nal. Prestación privada y pública de servicios de seguridad.

Tema 12. La seguridad integral y su prestación por las
distintas Administraciones, Central, Autonómica y LocaL Institu~

ciones Públicas de Seguridad no policiales. Estructura de la
Protección Civi] en España.

Tema 13. El principio de coordinación en la prestación
pública de la Se¡uridad. Los Organos establecidos por la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Se¡uridad: El Consejo de
Polltica de Seguridad y las Juntas de Se¡uridad. Estructura y
funciones.

Tema 14. La presencia policial permanente como garantla de
seguridad en su doble vertiente: Prevención del delito y auxilio en
último recurso. El patrul1aje y sus modalidades: A pie, motorizado
(terrestre o aéreo) y a caballo. Empleo del perro-~lIcía. Aplicación
de los medios a las tipolo,glas urbana y de servicio.

Tema 15. Los servietos de auxilio al ciudadano. La policia
como presencia permanente de la Administración en la calle.
Tipología de las demandas y respuestas de actuación. Las relacio
nes con la comunidad en la filosofia del preámbulo II de la Ley
Orgánica. Las relaciones con otros grupos y servicios comunitarios.
Campañas de información preventiva.

Tema 16. Planificación de la seguridad. Elaboración de Planes
Integrales. Centralización y descentralización de servicios. Reco
gida de información, mecanismos de decisión y ordenación de los
servicios. Las Salas del 091.

Tema 17. La protección ante amenazas concretas: Perturba
dos, francotiradores y amenazas de bomba. Principios de actuación
en los diferentes casos. La actuación ante la existen~ de rehenes.

Tema 18. La acción policial ante catástrofes: Tipología. Esta
dos de alarma: Sus tipos. Aaresiones sociales de carácter ecológico.
Principios de actuación polIcial en los diferentes casos.

Tema 19. Los servicios policiales ante muchedumbres. Tipo
logías de las masas: Pacíficas, violentas, organizadas y desorgaruza
das, autorizadas o no. Casos especiales: Manifestaciones, espectácu
los públicos, establecimientos penitenciarios. Principios de
actuación generales y tácticas en cada caso. Interdicción de accesos
y estancia en lugares concretos.

Tema 20. La protección. Concepto. Clases. Protección de
personas, edificios e instalaciones.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
5196 RESOLUClON Ik 22 Ik febrero de 1988, Ik la

Subsecretaria, relaliva a las pru4bas selectivas para
cubrir plazas Ik nuevo ingrf!$o de personal laboral fijo
en la Dirección Generiú Ikl Instituto Geogrófico
Nacional.

Terminado el plazo previsto en la convocatoria (<d!oletln
Oficial del Estad"" de 20 de noviembre de 1987 Yrectificación en
«l!oletln Oficial del Estado,. de 20 de enero de 1988), para la
presentación de solicitudes, esta Subsecretaria ha resuelto hacer
públicos los lugares donde se encuentran expuestas las listas de
admitidos y excluidos, así como el lugar, fecha y hora de la
realización de las pruebas teóricas.

Los centros de exposición de dichas listas son los siguientes:
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, paseo de la Castellana,
número 67 (Nuevos Ministerios), Madrid; Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, calle General lbáñez Ibero, 3,
Madrid, así como Delegaciones Provinciales y Unidades asimiladas
del citado Instituto.

Las fechas, lugares y horas de la realización de las pruebas, son
las siguientes:

Titulado Grado Medio:
Instituto Geográfico Nacional. Generallbáñez Ibero, 3, Madrid.

10 de marzo, a las nueve horas.
ATS:
Escuela Topografla. General lbáñez Ibero, 3, Madrid. 10 de

marzo, a las nueve horas.
Analista:
Escuela Topografla. General lbáñez Ibem, 3, Madrid. 10 de

marzo, a las once treinta horas.
Operadores Restitución;
Escuela Topografla. General lbáñez Ibero, 3, Madrid. 11 de

marzo, a las nueve horas.
Digitizadoras:
Escuela Topografla. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

mano, a las nueve treinta horas.
Ordenanzas:
Edificio Administrativo. Polígono E1viña, La Coruña. 8 de

marzo, a las diez horas. .
MiJ.!lel VilIanueva, 7, Logroño..8 de marzo, a las diez horas.
Edificio Administrativo. [osé Lws Arrese, sm numero, Vallado-

lid. 8 de marzo, a las diez horas.
Centro de Formación Profesional «Virgen de la PalOllUl",

Francos Rodriguez, 106, Madrid. 8 de marzo, a las diez horas.
Limpiadoras:
Edificio Administrativo. Hermanos Machado, sin número,

A1meria. 15 de marzo, a las once boras.
Diputación, 2, Toledo. 15 de marzo, a las once horas.
Plaza José Antonio, lO, Jaén. 16 de marzo, a las diez horas.
Avenida Btasco lbáñez, 125, Valencia. 16 de marzo, a las diez

horas.
Trinidad, S Castellón. 15 de marzo, a las diez horas.
Del Arco, i, Salamanca. 16 de. marzo, ~ las diez horas.
Centro de Formación ProfeslOnal «Vlt'8en de la Palom.,.,

Francos Rodriguez, 106, Madrid. 22 de marzo, a las diez boras.
Avenida General Primo de Rivera, 5, Cíceres. 22 de marzo, a

las diez horas.
Mozos:
Instituto Geográfico Nacional. General lbáñez Ibero, 3

Madrid, 10 de marzo, a las trece horas.
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RESOLUCION tk 25 tk febrero de 1988, de la
Subsecretaria, por la que le anuncia e/lugar y fecha de
examen, as( como los lugares dontk figuran las listas
de admitidos y excluidos a los pruebas selectioas para
el concurso-oposición libre para cubri, plazas de
Personal Laboral en e/ 1nstitUlo Na¡;iona/ de Empleo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

5197

De conformidad con lo establecido en la base S.I de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposi.
ción libre, plazas de Penonallaboral Fijo del Instituto Nacional de
Empleo, aprobada por Resolución de esta Subsecretaria de fecha 23
de diciembre de 1987 (<<iloletin Oficial del Estad"" de 23 de enero
de 1988),

Esta Subsecretaría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que las listas provisionales de aspirantes y
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas fi¡uran expuestas en
los tablones de anuncios del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, calle A¡ustin de Belltancourt, número 4, de Madrid; en los
Servicios Cenlra1es del Instituto Nacional de Empleo, calle Con·
desa de Venadito, número 9, de Madrid, as! como en todas las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos a plazas de
Informática a la realización del ejercicio de la fase de o~sición,
que tendrá lusar en los días, lusares y horas que se especifican en
el anexo I de esta Resolución.

Teroero.-Convocar a los aspirantes admitidos a plazas de
Subalterno y Peón o Mozo a la realización del primer ejercicio de
la fase de oposición, que tendrá lusar en los días, lusares y horas
que se especifican en el anexo II de esta Resolución.

V;,ilantc:
Instituto CieoIráfico Nacional. Generallbáñez Ibero, 3, Madrid

12 de marzo, a lis once horas.
Electrónicos:
Instituto Geoaráfico Nacional. Generallbáñez Ibero, 3, Madrid.

10 de marzo, a w once treinta horas.
Oficiales Reprografia:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 11 de

marzo. a las once treinta horas.
Conductor Autocar:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas.

ConduClor Automóvil:
Escuela Topografia. General lbáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas.
Ayudante Camión:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas.

Mecánico Vehículos:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas. .
Ayudantes Oficios Varios:
Escuela ToJ>OS!'lÚla. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 1S de

marzo, a las diez horas.
Hermanos Machado, sin número, Aimerla. 1S de marzo, a las

diez horas.
Avenida Federico Soto, lO, Alicante. 1S de marzo, a las diez

horas.
Diputación, 2, Toledo. 1S de marzo, a las diez horas.

Las pruebas prácticas se celebrarán a partir del día 6 de abril en
las fechas, lugares y horas que se anunciarán oportunamente en los
tablones de anunCIOs señalados para la publicación de las lisIaS de
admitidos y excluidos.

Madrid, 22 de febrero de 1988.-El Subsecretario.-P. D. (Resolu
ción de 13 de febrero de 1980), el Director general de Servicios,
Gerardo Entrena Coesta. Madrid, 2S de febrero de 1988.-El Subsecretario, Segismundo___________________--' Crespo Valera.

ANEXO I

ea_"" ¡..,. ......... _.........
Hora de cumeD

Jefe de División ........ SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 18 de marzo de 1988 .. 16,00
Programador ........... Cenlro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 19 de marzo de 1988 .. 9,30
Operador ordenador .... Cenlro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 19 de marzo de 1988 .. 16,00
Programador-Analista .. Cenlro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 20 de marzo de 1988 .. 9,30
Analista ................ Centro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 20 de marzo de 1988 .. 16,00
Jefe de Operatoria ...... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 21 de marzo de 1988 .. 9,00
Gestor de trabajos ...... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 21 de marzo de 1988 .. 12,00
Jefe de turno ........... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid _. _............. 21 de marzo de 1988 .. 16,00
Gestor .................. SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid .. ........ . ..... 21 de marzo de 1988 .. 18,30
Jefe de área ............ SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ... _.. . ..... 22 de marzo de 1988 .. 9,00
Gestor de proyectos .... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 22 de marzo de 1988 .. 16,00

ANEXOlI

ea_"" Aspirantel CODVOCIdoI ¡..,. ......... - H...... .......
Subalterno. Aspirantes admitidos en las provincias de CFO. Fernando Madrolal, SO. Po1l¡ono Babel A1i. 27-~1988 11

Alicante, Valencia, Albacete y Murcia. cante.
Subalterno. As=,admitidos en la provincia de DP INEM. Franeesc de Belia Moll, 3. Palma de 27-~1988 11

Mallorca.
Subalterno. AS=tes admitidos en las provincias de CFO La Violeta. Manuel Arnau, 4. Barcelona. 27-~1988 11

lona, Tarragona y Gerona.
DP INEM. Emilia Pardo Bazán, 27. la Coruña. 27-~1988 11Subalterno. Asr.irantes admitidos en la provincia de

Coruña.
Subalterno. As~!cs adinitidos en la provincia de DP INEM. Oquendo, 16. San Sebastián. 27-~1988 1I

wpuzcoa.
CFO INEM. Puerto de la Torre. Camino de acceso 27-~1988 11Subalterno. Aspirantes adtr.itidos en la provincia de

Mála¡a. a la Univenidad laboral, sin número. Málaga.


