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ANEXO lU

Pruebas d. aptitud fisica

Suspendido en barra, flexión y eXlensión de

1319

Ejercicio «A».
bnuos:

la suspensión se harA con pa1mas al frente y una separación de
manos is.ual a la de lo~ hombros. Desde la. suspenSIón pw.. se
fleXIonaran los brazos, SIn balanceos m elevaClón de rodillas. hasta
que la línea de los ojos, con la cabeza en posición normal pase al
borde superior de la barra. Dichas flexiones se harán de u~ fonna
contmuada, sin detenciones.

Ejercicio 4<D». Extensión de brazos desde tendido prono:

Desde la posición de tendido prono, pa1mas de las manos
apoyadas sobre el suelo, debajo de los hombros y de los dedos
diri¡idos hacia dentro, se hari una extension completa de brazos,
manteniendo en el mismo plano la cabeza, línea de hombros. línea
de caderas y piernas. Estas se mantendrán juntas, con los pies
apoyados en el suelo sobre las puntas. En la flexión se llegarA a
c<>locar el pecho basta unos. 5 oentimetros, como mAximo, del
suelo, pudiendo lles:ar a tocar ~te sin apoyar. El ejercicio se hará
de una forma contmuada. sin detenciones.

Ejercicio «Oo. Salto de lon¡ilud sin carrera previa:

Se hará sobre foso de arena y desde una plataforma rectangular
de madera o cemento, de dJmensiones suficientes para la coloca
ción de los pies. Puestos ~stos sobre dicha platafonna, con una
separación lateral normal, a voluntad del actuante, se efectuanl el
salto hacia adelante, para caer sobre los pies en el foso de arena.
DuranlOlio. ejercicio. de coordinación previos al salto, de Ilexiones
de piemas y tronco, no deben separarse del .uelo ninguno de lo.
do. pies. la distancia alcanzada se medinl desde la parte anterior
de la platafonna de de.pegue a la última huella marcada en el foso
de la arena con lo. pIes o cualquier olnl parte del cuerpo. Se
efectuarán tres intentos sucesivos, puntuando el máximo a1can~
zado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1318 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de
dtciembre de 1986 por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advenido CITOf en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden, insena en el «Boletín Oficial del Estado» número
299, de fecha 15 de diciembre de 1986, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 40844,

DlRECCION GENERAL DE INSPECCION FINANCIERA y
TRIBUTARIA

Donde dice: «Subinspector otros Serv. Inspec. y C.
4/24(228.000/Madrid/B/en la Subdirección General de In.pección
Temtorial», debe decir: «Subinspector otros Servo Inspec. y C.
4/24/228.000/Madrid/B/en la Subdirección General de Inspección
Centralizada».

RESOLUCION de 15 de enero de 1987, de la Subse
cretana. por la que se hace pública la lisia de
aspirantes admitidos y excluidos y se señalan día,
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas
para la provisión de seis plazas de Analista de
Aplicaciones en el Centro de Proceso de Datos de este
Ministerio.

De acuerdo con la Resolución de e.ta Sub.ecretaria de fecha 27
de octubre de 1986, publicada en el «Bolelin Oficial del Estado» del
3 de noviembre, en la que se aprueban las bases de la convocatoria

Ejercicio «1»>. Salto de altura oon escala graduada:
Se colocarA al actuante Iateealmente a una escala vertical, d.

1,80 metro., del .uelo baeia arriba. ElevarA el brazo oercano a la
escala con la mano abiena para señalar la allura alcanzada.
EfectuarA un aalto vertical, man:ando con la mano en la referida
escala la altura lograda. la diferencia entre la man::a de «en pi.,. a
la del «salto» serA expresada en oenfimetros para su ealificaci6n.
Durante lo. movimientos de coordinación previos al salto no se
moverán ni sepa.rarán los pies dellue1o. Se efectuarán tres intentos
consecutivos, puntuando la mayor de las marcas alcanzadas.

Ejercicio «&. Carrera de velocidad de 60 metros lisos.

La salida se efectuaré en pie a las voces de «8. sus puestos»,
«liSIOs» y «ya» o toque de silbato.

Ejercicio «!'lo. Carrera de 1.000 metros lisos:
La salida se efectuará como la descrita en el ejercicio anterior.

Puntuaciones

E;jercicio.
Puntos

A B e D E F

11 16 42 2,10 80 7" O 2' SO"
10 14 38 2,60 15 7" 3 3'00'"
9 12 34 2,50 70 7"6 3' 10"
8 10 30 2,40 65 7" 9 3' 20"
7 8 26 2,30 60 8" 2 3' 25"
6 7 23 2,20 55 8'"4 3' 30"
5 6 20 2,15 50 8"6 3' 40"
4 5 11 2,10 45 8" 8 3' SO"
3 4 14 2,05 40 9" O 4' 00"
2 3 12 2,00 35 9" 3 4' 10"
1 2 10 1,90 30 9" 6 4'20"

para proveer seis plazas de Analista de Aplicaciones en el Centro
de Proceso de Datos de este Ministerio.

La composición del argano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas ~n el Ministerio de Economía y Hacienda
(pa.eo de la Ca'lellana, 162) y en el Cenlro de Proceso de DaIO'
(calle Josefa Valcároel, 46).

Asimismo se señala el próximo día 27 de enero de 1987 para el
inicio de las pruebas selectivas que se celebrarán en la Escuela de
Hacienda Pública (Escuela de Aduanas) (calle General Rodrigo,
10), a las nueve horas.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y goma de borrar).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de enero de 1987.-El Director general de Servicios,

José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO DEL INTERIOR
1320 ORDEN de 7 de enero de 1987 por la que se anuncia

una vacante de Teniente Coronel de la Guardia Civil
para el mando de la 213 Comandancia de dicho
Cuerpo (Jaén).

Excmos. Sres.: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
cuarto de la Orden de e.te Ministerio de fecha 8 de abril del pasado
año, por la que se detennina 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 las atribuciones que tiene conferidas,
ha resuelto anunciar la siguiente vacante:

Una de Teniente Coronel de la Guardia Civil, del grupo de
«Mando de Armas», para el mando de la 213 Comandancia de
dicho Cuerpo (Jaén), en clase 4CC», tipo primero.
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Las papeletas de petición de destinos irán documentadas con la
ficha-resumen y remitidas por conducto reglamentario a la Direc
ción General de la Guardia Civil (Primera Sección de Estado
Mayor).

El plazo de·admisión de papeletas será de quince di.. hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «1loletln Oficial del Estado».

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en Ins articulos 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. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de enero de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la
Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

1321 ORDEN de 8 de enero de 1987 por la que se anuncia
una vacante, próxima a producirse. de Coronel de la
Guardia Civil para el mando y dirección del Centro de
Instrucción de dicho Cuerpo (Madrid).

Excmos. Sres.: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado
cuarto de la Orden de este Ministerio, de fecha 8 de abril del pasado
año, por la que se determina con carácter transitorio el régimen de
provisión de vacantes en el Cuecpo de la Guardia Civil, a propuesta
del Director general de dicho Cuecpo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
ha resuelto anunciar la siguiente vacante:

Una de Coronel de la Guardia Civil, del grupo de «Mando de
Arma!», próxima a producirse, para el mando y dirección del
Centro de Instrucción de dicho Cuerpo (Madrid), en clase ..0., tipo
primero.

Las papeletas de petición de destinos irán documentadas con la
ficha-resumen y remjtidas por conducto reglamentario a la Diree-
ción General de la Guardia Civil (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 «Boletin Oficial del Estado».

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

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de enero de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA

Excmos. Sres. Secretario de Estado para la Seguridad-Director de la
Seguridad del Estado y Director general de la Guardia Civil.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de la Guardia Civil. por la que se
anuncian vacantes para Oficiales 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 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 características
se especifican en el anexo a la presente ResolUCIón.

Las papeletas de petición de destino correspopndientes a
vacan5es de la clase 4<B», tipo 3.°, Y clase «C», tipo 2.°, irán
documentadas con la ficha~resumen y, tanto éstas como las de
clase «Ot, tipo 3.°, se remitirán por conducto reglamentario a esta
Dirección General (Sección de Personal, Negociado Primero).

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

Las solicitudes se ajustarán a lo JJ.fCvisto en los articulas 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 V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-El Director general, Luis

Roldán lbáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de la Guardia Civil.

Teniente .

Servicio de Agrupación
de Tráfico

Capitán ..

N\lmero

I

2

3

CIue y tipo

8-3

8-3

8-3

Empleo

Teniente

ANEXO QUE SE CITA

Titulación ° preferencia

Curso de Circulación y Tráfico en
el empleo de Oficial .

Curso de Circulación y Tráfico en
el empleo de Oficial ..

. .. Curso de Circulación y Tráfico en
el empleo de Oficial ..

benciooes Unidad, Centro ° Dependencia

I

Subsector de Tráfico de Zamora.

Subsector de Tráfico de A1bacete.

Subsector de Tráfico de Barcelona.

4 8-3

Servicio
de Transmisiones

Teniente .. Mecánico de Radio . Plana Mayor de la V Zona
(Logroño).

5
6
7

8
9

la
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

C-3
C-3
C-3

C-3
C-3
C-3

C-3
C-3
C-3
C-3
C-3
C-3
C-3
C-3

C-3
C-3

Servicio peculiar
Capitán
Capitán .
Capitán

Capitán
Capitán
Capitán

Capitán ..
Capitán ...
Capitán
Capitán ..
Capitán ..
Capitán .
Capitán
Capitán

i:~:~~: ,,1

131 COmandancia (Badllioz).
511 Cumandancia (A1ava).
313 Comandancia (Palma de

Mallorca).
211 Comandancia (Granada).
631 Comandancia (Salamanca).
111 Comandancia (Madrid-Inte

rior).
211 Comandancia (Granada).
613 Comandancia (Orense).
113 Comandancia (Segovia).
223 COmandancia (Sevilla).
411 Comandancia (Barcelona).
513 Comandancia (Guipúzcoa).
522 Comandancia (Navarra).
209 Comandancia Móvil (Sevilla).

Compañía en Pueno de Santa
Maria (Cádiz).

'1235 Comandancia (Mála$ll).
322 Comandancia (MurelO).


