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Podrán solicitarlas 106 Suboficiales en situación de reserva
activa y aquellos otros de los mismos. empleos a quienes faJtare
menos de doo añoo para ¡>asar a dicha situación.

Las papeletas de peticIón de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y remitidas por conducto reglamentario a esta
Dirección General (1.' Sección del Estado Mayor).

E! plazo de adntisión de papeletas será de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletin Oficial del Estado».

Lo Que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 22 de enero de 1987.-E! Director general. Luis Roldán

lbadez.

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO QUE SE CITA

RESOLUC/ON de 11 de enera de /987. de la Direc
ción General de la Guardia Civil. por la que se
anuncian vacantes pora Suboficiales del Cuerpo en
situación de reserva activa.

3190

De conformidad con lo dispuesto en los apartado primemy

segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior. de 8 de
abril del pasado año, 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 cuyas
características se especifican en el anexo a la presente Resolución.

La provisión de estas vacantes será por un plazo máximo de tres
ados, a panir de la recha de publicación del destino correspon-
Ai"'"t...

t-Oúmero Clase Ytipo Empleo Titulación &cncionet Unidad, Centro o Depeftdencia

I C·I Subteniente. - - Academia del Servicio Fiscal de

2 C-I Brigada.
Sahadell (Barcelona).

- - Academia del Servicio Fiscal de
Sahadell (Barcelona).

3 C·I Subteniente. - - Comisión Liquidadora Jefatura
Detallal, MayOlia de la VI Zona
(Vall lid).

3191 RESOLUCJON de 11 de enero de 1987. de ID Direc
ción General de la Guardia Civil. por la que se
anuncian vacantes para Jefes y Ofici4kJ del citado
Cuerpo en situación de (Klivo.

De conformidad con lo dispuesto en los apartado primero.
segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior de g de
abril del pasado año, 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 atribociones
que tiene conferidas. ha resuelto anunciar las vacantes cuyas
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 (l.' Sección del Estado Mayor).

El plazo de admISión de papeletas será de quince días hábiles,
contadoo a partir del sisuiente al de publicación de la presente en
el «Boletln Oficial del Estad."..

Las solicitudes se l\iustarán a lo previsto en los articulos 10 al
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario Oficiaho número 1, de 1977).

Lo q~e comunico a V. E. para su ~onocimi8nto y efectos.
Madrid, 22 de enero de 1987.-EI Director general Luis Roldán

lbáñez. '
Excmo. Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO QUE SE CITA ..

Numero Clase '1 tipct Empleo Titulación ExmcioDel Unidad, Cenlro o Dependencia

1 C-3 Teniente Coronel. - - PLM. 1 Zona (Madrid).

2 C-I Comandante. - - 109 Comandancia Móvil (Madrid).
Próxima a producirse.

3 C-l Comandante. - - 223 Comandancia (Sevilla).
4 8-1 Comandante. Diploma Superior de Psicología. (1) Jefatura de Enseilanza bMadrid).
5 2.a conJtJcatoria

Capitán. Diploma de Información. (2) 513 Comandancia ( uipúzcoa).
SIOC.

6 8-1 Capitán. Curso de Circulación y Tráfico de - Academia de Tráfico Valdemoro
Oficial. .

(Madrid). Para Profesor
7 C-l Capitán. - - PLM. 13 Tercio (Badajoz).
8 B-l Teniente. Diploma de Educación Física. - Centro de Instrucción (Madrid).

Para Profesor del Grupo Educa-
ción Física y Deportes

9 8-1 Teniente. Curso de Circulación y Tráfico de - PLM. de la Agrupación de Tráfico
Oficial. (Madrid).

10 C-I Teniente. - - Academia del Servicio Fiscal Saba-
dell (Barcelona). Para Profesor

11 C-I Teniente Coronel. - - Im&:;ta-Escuela Huérfanos de la
dia Civil (Madrid). Próxima

a producirse
12 C-l Capitán - - Agrupación Mixta de Encuadra-

miento de la Dirección General
de Madrid. Próxima a producirse

13 A-I Teniente. ADE. (3). (2) 524 Comandancia, GAR (Logrodo).
2.o convocatoria

14
2.a co~Jcatoria Teniente. Analista de Informática. - Mayoña Centralizada, Valdemoro

(Madrid).

(1) Esta vacante podJi ser solicitada por lO! C.pitanes 9.ue se encuentren ift~luioo.
en el ¡)rimer lemo de la E.!C8IL B que se destine quedará obIipdoa·obteRcr el DlpkNna.
Supenor de PSlcologia Miliw.

(2) Estas vacantes podrán !la' IOlíeltadas por 105 de 101 ~specbVOl emPleos no
titulados, comprometiéndose. realizar los cunos Que se CODVoq.. basta 1& obtenciÓIl
de la titulaclon cOl'Tespondiente.

. (]) Por necesidades del servicio esta vacante se clasifica con exiaencia de titulo
pnonUlnO.

3192 RESOLUC/ON de 11 de enero de 1987, de la Direc·
ción General de la Guardia Civil. por la que se
anuncian vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo
en situación de activo.

De conformidad con lo dispuest<? ~n Il;>s apartad~s primero,
segundo y séptimo de 1& Orden del MIDJsteno dellntenor. de 8 de


