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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
résimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardis Ovil,
esta Dirección General, en uso de las facultades que tiene oonferi
das. ha resuelto anunciar las vacantes cuyas caracterfsticas se
especifican en el anexo de la presente Resolución.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas oon la

9897 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987. de la
Dir«ción General de la Guardia Civil, por la que se
anuncian vacanles para Suboficiales del Cuerpo, en
situación de activo.

ficha-resumen y remitidas a esta Dirección General (l." Secctón de
Estado Mayor).

E! plazo de admisión de papeletas será de quince días hábiles
contados a partir del siauiente al de publicación de la presente e~
el «IIoletin Oficial del Estado». .

Las solicitudes ae ~1l5taJin a lo previsto en los articulos 10 al
17 del Re¡lamento sobre Provisión de Vacantes de 31 de diciembre
de I976 (<<Diario Oficial» número I de 1977).

Madrid, 31 de marzo cíe 1987.-El Director general, Luis Roldán
Ibáñez. "

Excmo. Sr. Subdirector FDera1 de Ptrsonal de la Guardis Ovil.

ANEXO QUE SE CITA

Nolmero Clue Y tipo Empleo TiwIacióD fumanM UDidad, Centro o DependeDcia

I 801 2." Conv. Subteniente o Brigada. Diploma de Información. (1) Agrupoción Mixta de Encuadra·
miento de la Dirección General
~d). 2." Sección de Estado

~2 801 Subteniente o Brigada. Curso Intervención de Armas Y (1) 422 dancia (Huesca/. Inter-

801 2." Conv.
Explosivos. vención de ArmasAL. Exp osivos.

3 Subteniente o Brigada. Diploma de Información. (1) 511 Comandancia ( va). SIGC.
4 801 Sargento 1.0 o Sor· Investipción y Atestados. Atesta· - 141 Comandancia (G~araJ.'

gento. dos e Interroptorio. Servicio de Policla Judicial Je e

5 1.0 ~uipo.
801 Sargento o Sor· Titulo de Piloto de HelicóPtero y (2) U' de Helicópteros número 51

gento. Certi;ficado de Aptitud de Vuelo (Losroilo).

6 c.l Sargento 1.0
en VIgor.

o Sor· - - Academia de Guardiss de Ubeda
gento. .!t~~r del Grupo de

7 C·I Sargento 1.0 o Sor· - - . de Guardiss de Ubeda
gento. ~~~r del Grupo de

8 C-I Sargento 1.0 o Sor· - - . de Guardiss de Ubeda
lento. ~). Instructor de Materias

tara.
9 C·I Sargento 1.0 o Sor- - - Academia de Guardiss de Ubeda

sento. (Jén). Instructor de Materias
Militares.

lO C·I Sargeoto 1.0 o Sor· - - Academia de Guardiss de Ubeda
acnto. ~"1"Ja¡ Instructor del Grupo de

II C·I Sargento 1.0 o Sar- - - Eacuela de Guardiss Ovil.. Auxi·
gento. Iiarea de Baeza (Jaén). Instructor

de Materias Militares.
12 C-I Sargento 1.0 o Sor· - - Eacuela de Guardiss Ovil.. Auxi-

sento. Iiarea de Baeza (Jén). Instructor
de Materias Militares.

13 C-I Sargento 1.0 o Sor· - - Escuela de Guardiss Ovilea Auxi-
gento. Iiarea de Baeza ~n). Instructor

de Materias Pro .onales.
14 C-I Sargento 1.0 o Sor· - - Escuela de Guardiss Ovil.. Auxi-

sento. Iiarea de Baeza~). Instructor
de Materias .onales.

15 801 Subteniente o Brisada. Radiotele¡¡rafista. - Agrupoción Mixta de Encuadra-
miento de la Dirección General
(Madrid). Jefatura de Tranamisio-
neo.

16 C-I Subteniente o Brigada. - - Agrupoción Mixta de Encuadra-
miento de la Dirección General
~¡. Servicio de ~dad

Ministerio de Hacien

(1) Ertu vacanlCl podlú Itt r;oliciloldu por 101 Sllb1aUeJltel o Bripdas no Ululados, comprometl.~ • reaIiD:r 101 carIOI que le CODVOQUCD basta la obtencióD de la btulacióD
correspondiente.

(2) Los lOlicita.Dtes quedan diapeu..c1ol del plazo de minima pcnnaDeDcia ea .. ac:waIes destinos., • efectoI de pctici6a de -. vacu.te.

9898 RESOLUCION de 20 de abril de 1987, de la Dirección
General de Iil Policfa. par la que se luJee pública la
lista definitiva de opositores admitidos y excluidos. se
designa el Tribunal y el inicio de las pruebas sel«livas
de la oposición convocadJJ para cubrir 700 plazas de
alumnos de la Escuelil General de Policía. aspirantes
a ingreso en Iil Escala Bdsica, segunda calegoria. del
Cuerpo Nacional de Policía.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria
efectuada por Resolución de 26 de noviembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre), se dispone:

~

Primero.-Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos
y excluidos, &Si oomo la asfsnación del número de opositor,
publicada parcialmente en el «IIoleUn Oficial del Estado» de fechas
3 y 4 de marzo de 1986, oon las sisuientes modificaciones:

1. A.bono de der«hos de examen

Quedan definitivamente admitidos los sisuientes opositores que
en la lista provisional lo fueron condicionadamente a la acredita·
ci6n de abonos de los derechos de examen:


