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Nümero ea.. y tipo Empleo

l C-I Teniente Coronel
2.' convocatoria

2 C-I Capitán.
2" convocatoria

3 I C-I Capitán
I

4
1

C-3 Comandante

Viernes 29 mayo 1987

ANEXO QUE SE CITA

Titulación Exenciones

BOE núm. 128

Unidad, centro ° Dependencia

PLM. VI Zona (León). SIGC.

Agrupación Mixta de Encudra
miento de la Dirección General
(Madrid).

Centro de Instrucción (Madrid).
Para Profesor del grupo de Legis
lación.

PLM. IV Zona (Barcelona).

De conformidad con lo dispuesto en los apartados primero,
segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de
abril del pasado ado, 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.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la

12917 RESOLUClON de 30 de abril de 1987, de la Diret:ción
General de la Guardia Civil. por la que se anuncian
vacantes para suboficiales del ClU!rpo. en situación de
activo.

ficha-resumen y remitidas a esta Dirección General (Primera
Sección 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 «Boletín 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 diciem
bre de 1976 (<<Diario OficiailO nlÍlDCl'O 1, de 1977).

Lo 9ue comUDÍ<lO a V. E. jlIU'a su conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1987.-El Director general, Luis Roldán

Ibáñez.
Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Civil.

ANEXO QUE SE CITA

Numero Oase y tipo Empko Titulación ExencioDeI Uoidad. centro ° Dependencia

I 8-1 Subteniente O Brigada. Diploma de InfonnaciÓD. (1) SIGC. 123 Comandancia (Avila).
2 B-I Subteniente o Brigada. Diploma de Infonnación. (1) SIGC. 412 Comandancia (Man-

Sargeuto 1.° o Sar¡¡cnlo.
resa).

3 8-1 Operador de Terminales de Infor- - Agrupación Mixta de Encuadra-
mática. miento de la Dirección General

(Madrid). Servicio de Informá-
tK:a.

4 R-l Sar¡ento LOo Saqento. DiDloma de Información. (1) SIGC. 211 Comanda";. (Gra-

ISargento LOo SarJIeoto.
nada).

5 8-1 Investigación y Atestados. Atesta- - 313 Comandancia (Baleares). Servi-
2.' convocatoria tados e Interrogatorios. cío Policía Judicial Jefe de

Equ~.
6 B·I Sargento 1.° o SaI¡ento. Investi¡ación y Atestados. Atesta- (1) SI3 mandaDcia (GuipÚzcoa).

2.' c!>nvocatoria dos e Interrogatorios. Servici!> Policía Judicial Jefe de

Sargento 1.0 o Sar¡ento.
Equipo.

7 B·l Diploma de Infonnación. (1) Academia de Información
~~- .

'1 SariCiiiO i:n ¡; ~to. I>ljíioma de iñfoiñilició\i
(Madrid).

8 B-l m Academia de Información
(Madrid).

9 8-1 Sargentol.°oSarFDto. Diploma de Infonnación. (1) Academia de Información
(Madrid).

10 B-l Sargentol.°oSarpnto. Diploma de Información. (1) Academia de Información
(Madrid). .

11 8-1 SaIBento 1.° o Sarpdo. Curso Básico de Circulación y Tri- - PLM. IV Sector de Tráfico (Barce·
lico. Especialidad Motol'ÍStlL lona).

(1) Es~V8a1D1eS l'Odr6II ter toIici1adaI por'"de .. rC4OCbtOl aapIeoI_..... comprome~ndotea rea1iDr loe CW'IOI que se coavoquea .bula la obtencióo de la titulación
corretpODd......

12918 RESOLUCION de 30 de abril de 1987. de!ll DirecciéJll
General de la Guardia Civil. por la que se anuncian
yQt:anles para Subo,/ü:iaJeI del Cuerpo. e1I situact6n de
reserva activa. ~

De confonnidad CaD lo dispuesto en 101 apartados primero,
segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior de 8 de
abril del pasado ado, por la que se determina, con carácter
transitorio. el régimen de provisión de vacantes en d Cuerpo de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas. ha resuelto anunciar las vacantes cu~ c:aracterlsticas
se especifican en el anexo a la presente ResolUCIÓn.

La provisión de estas vacantes sert por un plazo máximo de tres
ados a panir de la fecha de publicación del destino correspon
diente.

Podrán ser solicitadas por los Suboficiales en situación de
reserva activa y aquellos otros de los mismos empleos a quienes
fa1tare menos de dos aAos para pasar a dicha situaciÓL

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

El ll1azo de admisi6n de papeletas será de quince días hábiles,
contados a partir del siauiente a! de publicación de la presente en
el «Boletin Oficial del Estado,..

~ que comunico a vuestra excelencia para SIl conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1987.-El Director general, Luis Roldán

Ibáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Ovil
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Número Que y tipo Empleo Titulación Exenciones Unidad, centro o Dependenl:ia

1 C-I Subteniente. - - 151 Comandancia (Tenerife). Servi-

2 C-I Subteniente.
cio de Cooperativas.

- - 209 Comandancia Móvil (Sevilla).

3 C-I Subteniente.
Servicio de Cooperativas.

- - 513 ComandancIa (GuipÚzcoa).
CQmpañía de lrún. Servicio de

4 C-I Brigada.
Cooperativas.

- - 209 Comandancia Móvil (Sevilla).

5 C-I Brigada.
Servicio de Cooperativas.

- - 131 Comandancia (Badajoz). Como
Jefe de la Delegación Local del
Patronato de Viviendas del
Cuerpo.

12919 RESOLUCJON de 20 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de la Policía. por Úl que se hace pública
la lista definitiva de admitidos y excluidos. se iiesigna
el Tribunal y el inicio de las pruebas selectivas de la
oposición convocada para cubrir 75 PÚlzas de alumnos
de la Escuela Superior de Policía. aspirantes a ingreso
en la segunda categoría de la Escala Ejecutiva del
Cuerpo Nacional de Policía.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria
efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 9, de 10 de enero de 1987), se dispone
lo siguiente:

Primero.-Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos
y excluidos rublicada en el «Boletín Oficial del Estado» número SO,
de 3 de abri de 1987, con las modificaciones que se indican en esta
disposición:

Uno. Se declara admitido al opositor que seguidamente se
relaciona, una vez comprobado que, a tenor de su solicitud, reúne
las condiciones de la convocatoria, asipándosele el número bis de
opositor que a continuación se indica:

211 bis. Reinares Marta, Marisol. DNI 25.134.346. Avi1a.

Dos. Se rectifica el error advertido en el segundo apellido del
opositor número 257 de la lista provisionaJ., quedando definitiva
mente admitido con el número bis que se mdica a continuación:

258 bis. Torres Sola, Juan. DNI 22.630.982. Avi1a.

Tres. Como. ampliación de la relación de excluidos que
figuraban en la lista provisional, se declara igual Ydefinitivamente
excluido al opostior don Juan Ferrer Casanova, titular del docu- .
mento nacional de identidad número 21.431.941, por haber cur
sado su solicitud fuera del plazo señalado en las bases de la
convocatoria.

Segundo.-EI Tribunal de la tase de oposición quedará consti
tuido con los siguientes miembros:

Titulares:
Presidente: I1ustrisimo señor don Maximiliano Gareía Cantos,

Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento.
Secretario: Don Angel Sánchez Lumbreras, Profesor de la

Escuela General de Policia.

Suplent..-s:
Presidente: Ilustrísimo señor don Miguel Angel Alonso de la

Fuente, Secretario general de la División de Formación y Perfeccio
namiento.

Secretario: Don Manuel Naveira López, adscrito a la División
de Formación y Peñeccionamiento.

Vocales para la primera prueba (reconocimiento médico):

Doctor don Pedro Santiago Martin Pachón.
Doctor don Luis Felipe Masiá Pérez.
Doctor don Antonio Benito Cardama.
Doctor don José María Rodríguez Andaluz.

. Vocales para la segunda prueba (Cultura Física):
lXln L.Uis üareta üimenez.
Don Francisco Javier Roig Sánchez.
Don Luis Daniel Romo.

Vocales para la tercera prueba (psicotécnica):

Don Antonio Gea Gómez.
Don Gonzalo Rodríguez Casares.
Don José Manuel López García.
Vocales para la cuarta prueba:

Titulares:
Ilustrlsimo señor don Elías Dávila Lorenzo, Magistrado.
Ilustrisimo señor don Antonio Gareía-Pablos Molina, Catedrá-

tico.
I1ustrisimo señor don Luis Sáez-Arenillas Manin, Jefe de

Estudios de la Escuela Superior de Policía.
Don Félix Jadra Arribas, Profesor de la Escuela General de

Policía.
Don José Manuel Pérez Pérez, Gabinete de Estudios de la

División de Formación y Perfeccionamiento.

Suplentes:
Ilustrisimo señor don Juan Antonio A1ejandre García, Catedrá

tico.
llustrisima señora doña María Pilar Tejedor Gil, Fiscal.
Ilustrísimo señor don Juan María Cabo Mansilla, Jefe del Area

Jurídica de la Escuela Superior de Policía.
Don Ernesto Muñoz zapata, Profesor de la Escuela General de

Policía.
Don César Herrero Herrero, Gabinete de Estudios de la

División de Formación y Peñeccionamiento.
A los efectos previstos en el último párrafo de la base 6.7 de la

convocatoria, se nombran para forma parte del Tribunal examina
dor territorial de Santa Cruz de Tenerife, a los siguientes:

Don Alfredo Gómez de la Serna Y Nada!, funcionario de la
Esca1a Ejecl1tiva, primera categoria.

Don Rafael Rodríguez Dfaz, funcionario de la Escala Ejecutiva,
primera categoría.

Don Miguel Losada Terrón, funcionario de la Escala Ejecutiva,
primera categoría.

Tercero.-De conformidad con el articulo 16 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y a tenor de lo dispuesto en la
Resolución de 10 de febrero de 1987, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, el orden de actuación en las
pruebas selectivas de ingreso en la Escala Ejecutiva, segunda
categoría, del Cuerpo Nacional de Policía, a que se refiere la
convocatoria de 9 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 9, de 10 de enero de 1987), se iniciará por aquellos
opositores cuyo primer apellidos comience por la letra «0».

Cuarto.-Comlenzo de las pruebas:

a) De las a celebrar en Avila:
A tenor de lo dispuesto en las bases 6.3 y 6.7 de la convocatoria,

las pruebas primera, segunda, tercera y la parte escrita de la cuarta,
se celebrarán en Avila (Escuela General de Policía, carretera de
Madrid, kilómetro 109), para los opositores residentes en la
península, islas Baleares, Ceuta y Melilla, quedando convocados a
este efecto para realizar las pruebas primera y segunda los oposito
res con arreglo al siguiente calendario:

Día 22 de junio de 1987, a las nueve horas: Opositores cuya
inicial del primer apellido esté comprendida ente la letra «O» y la
«L», ambas inclusive.

Dfa 2' de junio de 1987, a ltl5 nueve hU14~~ Opu:!tilun::» !;uJa
inicial del primer apellido esté comprendida entre la letra <CM» y la
«R», ambas inclUSIve.


