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ANEXO U DE LA RESOLUCION 714/38527/1987,
DE 8 DEJUNlO

ReIad6n de admitid.. ea ... praehu con.ocadas pua el ......_ en
la EacaIa de Clentfflcoo Superiores del 1NTA

Madrid, 26 de junio de 1987.-El Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.

MINISTERIO DEL INTERIOR

De acuerdo con lo dispuesto en el a~rtado cuarto de la Orden
de este Ministerio de fecha 8 de abnl de 1986, 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 Cluardia Civil, del grupo de «Mando de
Armas», para el mando y dirección del Centro de Instrucción de
dicho Cuerpo (Madrid), en clase C, tipo primero.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha-resumen y remitidas por conducto reglamentario a la Direc
ción General de la Cluardia Civil (Primera Sección de Estado
Mayor).

El plazo de admisión de papeletas será de diez dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial 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 (<<Diario Oficial» número 1, de 1977).

Lo que comunico a vuestras excelencias para su conocimiento.
Madrid, 8 de junio de 1987.

2.181.214

ORDEN de 8 de junio de 1987 por la que se anuncia
una vacante de Coronel de la Guardia Civil para el
mando y dirección del Centro de Instrucción de dicho
Cuerpo (Madrid).

Area de especialidad: Diseño y cdlculo
de estructuras

Fuente Tremps, Enrique de la ..

Dia y hora de presentación: I de julio de 1987,
a las nueve horas, en el sitio indicado.
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Area de especialidad: Combustibles y lubricantes
para motores

Fcmándcz Cuevas, María del Consuelo .

DIa Yhora de pmentación: I de julio de 1987,
a las cato"," horas, en el sitio indicado.

Arta de especialidad: Energfa
Caballero Roquena, Francisco .
Mozcua Santamaría, Emilio ..
Valoro Plaza, José Maria. ..

DIa Yhora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las doce horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Tecnologia mecdnica
Roca Rovira, Jaime ..
Rodríguez Ramos, José L.. .
Sánchez Jimónez, Juan L .

DIa Yhora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las once horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Pinturas y recubrimientos
protectivos

Blanco Temprano, Maria Paz ..
Valero Ballesteros, Manuel. .

DIa Yhora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Propulsantes y explosivos
Milllin Merino, Maria Encarnación. .
Muros AolIuita, Juan Cl .

DIa Yhora de presentación: 2 de julio de 1987,
a las cato"," horas, en el sitio indicado.

14865

Area de especialidad: Merrologia y ensayos de
equipos electrónicos y comunicaciones

aeroespaciales
Chimenti Ruiz, Vicente ..
Juan Cebrián, Ramón de .
Morenas López, Patricio de las ..

DIa Yhora de presentación: I de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Combustibles y lubricantes
para motores

Horas Romera, Manuel A. de las .
Rodríguez Pórez, Lorenzo A ..

DIa ~ hora de pmentación: I de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Combustión y radiación
térmica

Mulero Valenzuela, Manuel A. .

DIa Yhora de presentación: I de julio de 1987,
a las nueve horas, en el sitio indicado.

Area de especialidad: Materiales estructurales
metdlicos

Sánchez Pascual, Agustin. ..

Dia ~ hora de presentación: 1 de julio de 1987,
a las diez horas, en el sitio indicado.
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BARRIONUEVO PEÑA

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

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de la Guardia Civil, por la que se
anuncia una vacante para Sargento primero oSar·
genIO del citado Cuerpo, en activo, en el Ministerio de
Defensa.

ne confonnidad con lo dispuesto en los apartados primero,
segundo y séptimo de la Orden del Ministerio del Interior de fecha
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 la siaY.iente vacante:

Una de SalJento primero o SarJento de la Cluardia Civíl en la
Agrupación MIxta de Encuadramiento de la Dirección General
(Madrid), Subsecretaria de Defensa, Destacamento de Seguri
dad, C-1.

Las papeletas de petición 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 días hábiles,
contados a partir de! siguiente al de publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado».


