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Dirección General de la Guardia Civil (Primera Sección de Estado
Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de quince días háhiles
contados a partir del siguiente a! de publicación de la presente en
el «!Ioletín Oficia! del 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 (oDiario Oficial» número 1 de 1977).

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1987. e

BARRlONUEVO PEÑA

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

10302 RESOLUCION de ]] de marzo de 1987, de la
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
anuncian vacantes para Jefes y Oficia/es del Cuerpo en
situación de reserva activa.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los apartados
primero, segundo y séptimo de la Orden del Ministerio dellnterior,
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 cuyas
características se especifican en el anexo a la presente resolución.

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 mismos empleos a quienes faltare
menos de dos años para J'llS'l!' a dicha situación.

Las papeletas de petiClón de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y remitidas a esta Dirección General (Primera
Sección de Estado Mayor).

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
10301

la co!'vOC!'toria para proveer dos plazas de Técnicos d~ Sistemas en
la Dirección Genera! de Presupuestos, se señala lo SIgUiente:

La composición del Or¡ano de Selección y las listas de
admitidos se ha1lan expuestas en los tablones de anuncios de estas
dependencias.

Asimismo se señala el próximo dia 5 de mayo para la
celebración de los ejercicios de la fase de oposición a la que podrán
concurrir los candidatos que han superado la fase de concurso, cuya
relación figura expuesta en los tablones de anuncios de este
Ministerio. l.aa pruebas tendrán lugar en la Dirección General de
Presupuestos (calle Alberto Aleoner, número 2), a las diez horas.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir.

Lo qu;c comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 23 de abril de 1987.-EI Subsecretario, José María

García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 7 de abril de 1987 por la que se anuncia
una vacante de Tenienle Coronel de la Guardia Civi~
próxima a producirse, para el Mando de la 623.
Comandancia de dicho Cuerpo (Gijón).

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 Guardía 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, próxima a producirse, para el Mando de la 623.'
Comandancia de dicho Cuerpo (Gijón), en clase C, tipo l..

Madrid, 31 de marzo de 1987.-E! Director genera!, Luis Roldán
Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la Ibádez.

Ficha Resumen y remitidas por conducto reglamentario a la
______________________...J Excmo. Sr. Subdireetor general de Personal de la Guardia Civil.

ANEXO QUE SE CITA

Núm"" Oue Y tipo Empleo TitulaciÓD Exenciones Unidad., CenlrO o Dependellcia

I CI Coronel o Teniente - - PLM. 11 Zona (Sevilla). Del:¡r.ción
Coronel indistinta- de Acción Social. Como Je e de la
mente. misma.

2 CI Capitán. - - Dirección General (Madrid). Servi-
cio de Publicaciones.

3 Cl Capitán. - - Dirección General (Madrid). Servi-
cio de Publicaciones.

4 Cl Capitán. - - Dirección General (Madrid). Servi-
cio de Publicaciones.

5 Cl Capitán. - - Dirección GeneralJ¡Madrid). Servi-
cio de Estudios .slóricos.

6 C-I Teniente. - - PLM. 521 Comandancia (~do).
Subdelegación de Acción ial.

10303 RESOLUCJON de 31 de marzo de 1987, de la
Dirección General de la Guardia Civil, por la que se
anuncian vacantes para Suboficiales del Cuerpo, en
situación de Reserva Activa.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados primero,
segundo y Sl!ptimo de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de
abril de 1986, por la que se determina, con carácter transitorio, el
régimen de I'rovisión de vacantes en el Cuerpo de la Guardia Civil,
esta DireccIón General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anuncinr las vacantes cuyas características
se especifican en el anexo de la presente Resolución.

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 Suboficiales en situación de Reserva
Activa y aquellos otros de los mismos empleos a Quienes faltare
menos de dos años para pasar a dicha situación.

Las papeletas de ~ticíón de destin<>-irán documentadas con la
ficha-resumen y n:mltidas a esta Dirección General (1.' Sección de
Estado Mayor).

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

Madrid, 31 de marzo de 1987.-E! Director general, Luis Roldán
Ibádez.

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardía Civil.


