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Sexto.-NiD¡I1n~ podrt amdIr o )IlOCIificar Il! inslan
cia deIpu6s de lerIIlinar el plazo ele preoeIIlllC16n ele la lIIlIIIla.

S6plimo.-Los Secielailos ~ resulten nombrados para el
desempeilo ele las plazas anunciadas en este concuno, no DOdr6n
panicipar en otro de uasIado buta l1'aDSl:urrldos dos añOl desde la
fceba ele su nombramicato para Iu mismas.

Secretarlaa vac:antes que se aD1IIlCian:

Ma¡islralllra ele T~o lUlmero 3 de Barcelona.
Maaistratura de Tra~o nl1mero 4 de Barcelona.
Ma¡isuatura de Ti1l~ lUlmero $ de Ban:eIona.
Mqistralllra de T~o número 12 de Barcelona.
Maaislratura de Tra~ número 21 de Barcelona.
Maaistratura de T~o número I de Guipúzcoa.
Ma¡isuatura de Trabl\io número 3 de Murcia.

Lo que comunico a V. S. a les efectos oportunos.
Madrid, 17 de junio de 1987.-E1 Director FJ'CfIlI, JIWl AalODio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector JCDCral de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA
BSQLUCION 18fJI18$$711987, « 11.juIJio, • ".
SJd¡S«T«4riIJ. 1HJI' ". _ ~ estllble« ". lliIkI minima
exiJliJM ti ""__""'" ingmo como MGlrfmtU
• 1G GIIGTdiG Civil. .

De aeucrdn con 10 que determina el acuerdo t= de la
ResoIuci6n 722/38302/1987, de 30 de abril (<<Bo1etJn 0ficia1 del
Estado» número 110) por la que se convocan pruebas selectivas
para inllfOSO como Matronas de la Guardia Civil-y como deaarroUo
del punto 1. 4, primera prueba de las bases de la convocatoria,
Reconocimiento médico, se publica a continuación lo si¡ujente:

Como quiera que el RCOIlOCÍmiento médico se realizará
teniendo en cuenta la naturaleza de las aspirantes y que el Q.wIro
M~co de exclusiones que se cila en dicho punto, lija la taUa
mlnima en 1,600 metros para hombres, y cousideranao que la taUa
media de la mllier es inferior a la del hombre, se establece como
taUa mlnima e~ble para las aspirantes a ingreso como Matronas
de la Guardia CIvil, la de I,SSO metros.

Madrid, 17 de junio de 1987.-P. D., el General Jefe de
Enseñanza de la Guardia Civil, Arturo lafuente anovas.

14417 RESOLUCION 18013855811987, .17 dejunio, de'"
SubsecrettlTÚl, por la que se publica la lista provisional
de admitidos, admitidos condicionados, excluidos,
orden de actuación de los aspirantes, lugar, lecM y
hora del comienzo. cadtl prueba, orden de actuación
• los aspirantes y plazo de subsanación, en ".
convocatoria a 1Gs pn¡ebas selectivas para inv.eso en
las Mtlsicas Militares • la Guardia CiVIl como
Sargento Músico.

De acuerdo con 10 que determina el articulo 3.·, Y en cumpli
miento del aoonado 4, Idmisión de la Resolución 722138268/1987
(<<Boletln Olicial del EstacIoot llIlmero 99) de anllllCio de la
.eonvocatoria a las pruebas aelectivas para iD¡reso en las M6siI:as

Militares de la Guardia Civil como Sargento Músico, se publican
a continuación los sisWentes datos:

a) En el «Boletln 0ficia1 del Ministerio de DefCDl8» número
114/1987, se publican las listas comp1et8s de aspirantes admitidos
y excluidos a~ en las M6siI:as Militares de la Guardia Civll
como Saqento Músico.

b) El plazo de lUhsanación, que en loa tbminOl del articulo 71
del Decreto 104811966, de 2 de junio (<<Bo1etJn Oficial del Estado»
mlmero 146), se concede a loa aspirantes exclui4Ol, oed de di..
dial.

cl El Iupr, fecha f bota del COIiienzo de cacla prueba, es el
que a continaación se indica: _

Todas las llfIICbas se realizarán en la Jefatura de Enseñanza de
la GuardIa Cfvil ca1Ie Guzmú el Bueno, nÚiDero 110, Madrid.

Primera prueba: Cultural. A las ocbo horas del dia 27 de julio
de 1987.
~ P.'U"ba: Reconocimiento médico. A las doce boras del

cIfa 21 de j1IIio de 1987.
Tercera prueba: Aptitud llsica. A las ocho horas del dia 28 de

julio de 1987. Loo aapirantes vendr6n pro~ del atuendo
deportiyo necesario para poder rea1izar las pruebas.
O-prueba: Psicotecnia. A las doce horas del dia 28 de julio

de 1987. . .
Quinta po:ueba: Musical. A tu dieciIl!is horas del cIfa 21 Ya las

acho horas del dia 29 de julio de 1987.

d) El orden de aetUadóD de loa opositores, de acuerdo con 10
establecido ea la ltesoIuci6D del Subsecretario de Defensa
72213I066fl987, de lO de fi:ltRro.,

. t4adrid. 11 CÍe junio de 1917.-P. D., el Genera1 Jefe de
Enseñanza de la Guardia Civil, Anuro I.afuenlC CAnov...

MINISTERIO DEL INTERIOR

14418 RESOLUCION. 8 de mayo de 1981. de la Dirección
GeMI'al • la Guardia Civil. por ". que se anuncian
Vacantes para SuboficiGles • dicho Cuerpo, en situa
ciÓfl de activo (provisión normal).

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 disfuesto en los aoartados
primero, _do y ~timo de 1& Orden de Ministerio def Interior
de 8 de abril de 1986, por la que se determina, con canIcter
1raDsitorio, el ~men de provisión de vacantes en el Cuerpu de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar Iu vacantes cu~ caracterfsticas
se especifican en el anexo a la Jh- ResolUCIón.

las papeletas de petición de desliAo irán documenladas con la
ficha-resumen y remitidas a esta Dirección General (Sección de
Personal, Neaociado Primero~

El DIazo eJe admisión de papeletas será de quince dias hábiles,
contados a partir del si¡uiente al de la publicación de la presente
en el «Boletin Oficial del Estad....

las solicituclcs ae l\iustarán a lo previsto en los artIculos lO al
17 del Reglamento sobre provisión de vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario <>ficiabi número 1 de 1977).

Lo qt!C CllIilunico a V. E. para .. conocimiento.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-E1 Director genera1, Luis Roldán

lhálIez.

Excno, Sr.~ ¡encral4e PCI.-I de la Guardia Civll.

ANEXO QUE SE arA

Empleo
. --.- .

En toDel UUIId. Cadro o e; chDCia

803 Sargento l.. O Sar
....to.

Servicio Cinal6flco
Jefe ele Grupo CinoIóIico de Zona,

Guia de Perros de DARJ Guia
de Perros detectores de Explosi
vos.

PLM de la S.' Zona (Logroño).


