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B, OPOSICIONES Y CONCURSOS
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BARRlONUEVO PEÑA

Excmos. Sres. Director de la Seguridad del Estado J Director
general de la Guardia Civil.

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1987.

ORDEN de 11 de febrero de 1987 por la que se
anuncia una vacante de Coronel de la Guardia Civil.
próxima a producirse. para el Mando del 63.0 Tercio
del citado Cuerpo (Salamanca).

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 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 Coronel de la Guardia Civil, del Grupo de «Mando de
Armas», próxima a producirse, para el Mando del 63.° Tercio del
citado Cuerpo (Salamanca), en clase .a., tipo 1.0

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha resumen y remitidas. por conducto reg1amentario, a la
Dirección General de la Guardia Civil (1." Sección de Estado
Maror).

El plazo de admisión de papeletas será de quince dIas hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «Bolelln Oficia! del Estado».

Las solicitudes se lIiustarán a lo previsto en los articulos 10 a!
17 del Realamento sobre Provisión de Vacantes, de 31 de diciem·
bre de 1976 (<<Diario Oficial» número 1, de 1977).
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Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha resumen' y remitidas, por conducto reglamentario, a la.
Dirección General de la Guardia Civil (1." Sécción 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 «Boletín Oficia! del Estado».

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los articulos 10 al
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes, de 31 de diciem
bre de 1976 (<<Diario Oficial» númer<> 1, de 1977~ .

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1987.

ORDEN de 11 de febrero de 1987 por la que se
anuncia una vacante de Coronel de la Guardia Civil
para Jefe del Servicio de Informática de /a Dirección
Genefa) de dicho Cuerpo (Madrid).

Dé' 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 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 Coronel de la Guardia Civil, del Grupo de «Mando de
Arma.., para Jefe del Servicio de Informática de la Dirección
General d. dicho de Cuerpo (Madrid), en cIuo ..o.. tipo 1.0

MINISTERIO DEL INTERIOR

BARRIONUEVO PEÑA

Eternos. Sres. Director de la Seguridad del Estado y Director
general de la Guardia Civil
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(Conclumn)

ORDEN de 11 de febrero de 1987 por la que se
anuncia una vacante de Coronel de la Guardia Civil.
próxima a producirse, para el Mando de la PLM de la
Primera Zona de dicJio Cuerpo (Madrid).

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 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 Coronel de la Guardia Civil, del Grupo de «Mando de
Armas», próxima a producirse, para el Mando de la PLM de la
Primera Zona de dicho Cuerpo (Madrid), en clase «C», tipo 1.0

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
fi~ha resumen y remitidas, por conducto reglamentario a la
Dirección General de la Guardia Civil (1." Sécción de Estado
Mayor~

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

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los articulos lO a!
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes, de 31 de diciem
bre de 1976 (<<Diario Oficial» número 1, de 1977).

Lo que comunico a vv. EE. para ... conocimiento y efeetos.
Madrid, II de febrero de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA .

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

RESOLUClON de 16 de febrero de 1987, de la
Dirección General de la Policía, por la que se hace
pública /a lista provisional de admitidos y excluidos en
7a oposición convocada para cubrir 700 plazas en la
Escala Bdsica del Cuerpo Nacional de Policfa. (Con
clusión.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocato
ria efectuada por Resolución de 26 de noviembre de 1986 (<<BoletiD
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre), se dispone:

1. Se hace pública en anexo de esta Resolución la lista
pro~siona1 de admitidos y excluidos, con expresión del número de
opositor y del DNl, así como el Tribuna! temtoria! en que han sido
relacionados para la verificación de las pruebas 3." y 4.", según lo
consignado en la solicitud.

2. Quienes en dicha lista aparecen con las observaciones de
«fa!~ de pago» son admitidos condicionalmente a que, con
antenondad a la celebración del primer ejercicio, acrediten haber
sattsfecho el abono de los derechos de examen, mediante ingreso a
la ~e'!ta corriente número 7.238.898. de la Caja Postal, con
mdicaClón del nombre y los dos apellidos del opositor a quien
afecta.

3. Los aspirantes a quienes se les declara «eXcluidos» (por no
reunir alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria) y que
hayan abonado los derechos de examen podrán recuperar dicho
importe, previa solicitud a la División de Formación y Peñecciona~

miento (calle de Boix y Morer, número 1, Madrid-28003), en el
plazo de dos mesea. El reintegro se hará mediante transferencia a
la cu~nta bancaria ~':,~J~:t-eny con gastos a cargo del aspirante
exclUido, una vez las pruebas selectivas de la fase de
oposición.

4. Los interesados podrán interponer reclamación contra la
presente lista que se inserta como anexo de esta Resolución en el
plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de febrero de 1987.-EI Se<retario general-Director
general de la Policía, José María Rodrf&uez Colorado.


