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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

291 ACUERDO de I7 de diciembre th 1986. del Pleno del
Consejo General del Poder Judk:iaJ, por el que se
conl'OCQ conc:urso de méritO$ para la provisión de una
plaza th Secretario th 1nspeccidn, en el Servicio de
1nspeccidn del Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder ludicial, en su reunión del día de
la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artlcu10s 144 Y 146
de la Ley Orgánica 6/1985, de I deJulio,d'.:~::'~~culOS 120, 121,
133 y siguientes del Reglamento de . 'ón y Funciona
miento del Consejo GeIieral del Poder ludicial, aprobado por
Acuerdo de 22 de abril de 1986, ha acordado convocar concurso de
méritos para la provisión de una plaza de Secretario de Inspección
en el Servicio de Inspección del Consejo Genera1 del Poder
ludicial.

El concurso se celebrará con arre¡lo a laa nonnas siguientes:

I. Quienes deseen tomar parte en el concuno diri¡irán instan
cia al Presidente del Consejo General del Poder ludicia1 en que as!
lo manifiesten y a la que podrán acompañar relación de tos mmtos
y circunstancias que en eUos concunan, as! como su justificación
documental. Las mstancias deberán I.'resentarse dentro de los diez
dlas natwa1es siguientes a la publiCBC1ón del presente acuerdo en el
«!loletln Oficial del Estado», en el Registro General de este Con~o
(paseo de La Habana, número 140, 28071 Madrid) o en cualquiera
de las formas previstas en el artlculo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

ll. Podrán optar a la j>1aza de Secretarios de Inspección los
miembros del Cuerpo de Secretarios ludiciales pertenecientes, al
menos, a la caleJoria qunda, y que hubieran prestado diez ados .
o más de serviaos efectJ.vos en el CuerDo.

m. El concurso se resolverá por el J>leno del Consejo General
del Poder ludicial, apreciando libre y discrecionalmente los méritos
y circunstancias de los solicitantes, cuyo nombramiento queda
configurado como carso de confianza. Si el Pleno del Con~o
General del Poder luCIiciaJ entendiera que los solicitantes no
reúnen condiciones de idoneidad o aptitud preciass para el cargo,
podrá declarar el concuno total o parcialmente desierto.

Madrid, 17 de diciembre de 1986.-E1 Presidente del Con~o
General del Poder ludicial, Antonio Hemández Gil.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUClON th 19 th diciembre de 1986. de la
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti·
vas para proveer por el pro«dlmiento de concurso
oposicidn la contratacl6n laboral de 18 plazas de
Titulados Superiores en el Minislerio th Economia y
Hacienda (lntervencidn General).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 350/1986,
de 21 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 1986, esta Subsecretaria, en uso de laa competencias que le
están atribuidas en el artlculo 25 del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para la contratación
laboral de 18 plazas de Titulados Superiores en la Intervención
General del Departamento con las caraclerlsticas que se detallan en
las bases de la convocatoria.

Segundo.-EI procedimiento selectivo se ajustar.1 a lo establecido
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre y en las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las características de las plazas convocadas se detalla
en las bases de 1& convocatoria que se encuentran expuestas en los

tablones de anuncios de este Departamento (paseo de la Castellana,
162 y A1ealá, 9 Y 11)

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.-E1 Subsecretario, José Maria
Garcia Alonso.

fimo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
ORDEN th 17 de dicieml1re th 1986 por la que se
anuncia una vacante de Coronel del GTUP.O de _Mando
de Armas» para el mando y direccldn del Centro th
Formacidn del Guardia Clvi/, th la Guardia Civil en

. Ubeda flaén).
Excmos. Sres.: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado

cuano de la Orden de este Ministerio de fecha 8 de abril del
presente ado, por la que se determina, con carácter transitorio, el
régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil,
a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, este Ministerio,
en uso de laa atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto
anunciar la siguiente vacante;

Una de Coronel del grupo de «Mando de Armas», en clase «00,
tipo 1.D, para el mando y dirección del Centro de Formación del
Guardia Civil, de la Guardia Civil en Ubeda (1aén).

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y rermtidas por conducto l'eJlamentario a la Direc
ción Genera1 de la (}uardia Civil (l.' Sección de Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días habiles,
contados a partir del sillUÍente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial deJ Estado».

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los artículos 10 al
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes de 31 de diciembre
de 1976 [«Diario Oficial» número 1, de 1977).

Lo que comunico a VV. Ea para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1986.

BARRIONUEVO PEÑA
Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la

Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

RESOLUCION th 19 th diciembre th /986, th la
Dlreccidn General de la Guardia Civil, por la que se
anuncian vacantespara Suboficiales del citado Cuerpo
en situacidn de Reserva Aa¡va.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los apartados
primero, segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior
de 8 de abril del presente año, I."!r la que se determina, con carácter
transitorio, el régimen de proVIsión de vacantes en el Cuerpo de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar las vacantes cuyas características
se especifican en el anexo a la presente ResoluClÓn.

La provisión de estas vacantes será por un plazo máximo de tres
años a partir de la fecha de publicación del destino correspon
diente.

Podrán solicitarlas los Jefes y Oficiales en situación de Reserva
Activa y aquellos otros de los mismo. empleos a Quienes faltare
menos de dos años para Jl8SlI! a dicha situación.

Las papeletas de petiClón de destino irán documentadas con la
ficha re...men y remiljdu por conducto reglamentario a esta
Dirección General (Primera Sección de Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles
contados a partir del si8uiente al de publicación de la presente en
el «!loletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1986.-E1 Director 8eneral, Luis

Roldán lbáiIez.
Excmo. Sr. Subdirector general de la Guardia Civil.
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Numero aase y tipo Empleo Titulación Exenciones Urti.dad, Centro o DcpendeDcia

I C-I Coronel. - (1) PLM. II Zona (Sevilla). Del~ción
de Acción Social. Como Je de la
misma.

2 C-I Coronel. - (1) PLM. III Zona (Valencia¿, Delega-
ción de Acción Social. mo Jefe
de la misma.

3 C-I Coronel - (1) PLM. IV Zona (Barcelona). Delega-
ción de Acción Social. Como Jefe
de la misma.

4 Col Coronel. - (1) PLM. VI Zona (León). Del~ción
de Acción Social. Como Je e de la
misma.

5 C-I Teniente Coronel. - - 151 Comandancia (Santa Cruz de
Tenerife). Subdelegación de
Acción Social. Como Jefe de la
misma.

6 Col Teniente. - - 235 Comandancia (Málaga). Subde-
l~ón de Acción Social. Como
Je e de la misma.

(1) Estas vacantes podrin IOIicitatlas los Tenientes Coroneles cuyo UCCftto • Coroaelle prevea en plazo inferior a IeÍIIDCICI y le eDCUeDUeD comprt:Qdidos en los dos aftO$
para su pase a Reserva Activa.
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RESOLUCION d. 19 de dici.mbre de 1986. de la
Dirección G.neral de la Guardia Civil. por la que se
anuncian vacantes para SubojicüJles del Cuerpo en
situación de Reserva A.ctiva.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los apartados
primero, segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior
de 8 de abril de 1986, por la que se determina, con carácter
transitorio, el régimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar las vacantes curas cuaeteristicas
se especifican en el anexo a la presente ResolUCión.

La provisión de estas vacantes será por un plazo máximo de tres
alias a partir de la fecha de publicación del destino correspon
diente.

Podrán solicitarlas los Suboficiales en situación de Reserva
Activa y aquellos otros de los mismos empleos a quienes faltare
menos de dos años para P.8sar a dicha situación.

Las papeletas de petictón de destino irán documentadas con la
ficha resumen y remitidas por conducto reglamentario a esta
Dirección General (Primera Sección de Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el <elloletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. .
Madrid. 19 de diciembre de 1986.-El Director general, LuIS

Roldán Ibáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de la Guardia Civil.

ANEXO QUE SE CITA

Numero Clase y tipo Empleo Titulación Exenciones Unidad, Cenuo o Dependencia

l C-I Subteniente. - - 152 Comandancia ~Las Palmas).
Como Jefe de la De e¡¡ación Local
del Patronato de VIviendas del
Cuerpo.

2 C-I Brigada - - 231 Comandancia (Cádiz). Como
Jefe de la Delegación Local del
Patronato de Viviendas del
Coerpo.

3 C-I Brigada. - - 614 Comandancia Vigo (Ponteve-
dra). Como Jefe de la Del.,.ación
Local del Patronato de ViVIendas
del Cuerpo.

296 RESOLUCJON de 19 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se
anuncian vacantes para Suboficiales del Cuerpo en
situación de Activo.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los apartados
primero, segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior
de 8 de abril del presente año, ~or la que se determina, con carácter
transitorio, el régimen de proVIsión de vacantes en el Cuerpo de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar las vacantes cu)'as características
se especifican en el anexo a la presente ResolUCIón.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la

ficha resumen y remitidas por conducto reglamentario a esta
Dirección General (Primera Sección de Estado Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles
contados a panir del siguiente al de publicación de la presente en
el <elloletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los articulos 10 al
17 del Reglamento sobre Previsión de Vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario Oficial» número l de 1977).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1986.-El Director general, Luis

Roldán Ibáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de la Guardia Civil.


