
19452 Sábado 27 junio 1987 BOE núm. 153

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

Esta Dirección General, en uso de atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar las vacantes cu}'as caraeteristicas
se especifican en el anexo a la presente ResolUCión.

Las papeletas de petición de destino irán documentadas con la
ficha·resumeD y remitidas a esta DireccióD General (SeccióD de
Personal, Negociado Primero).

El plazo de admisi6n de papeletas será de quince dias hábiles,
cODtados a partir del siguiente a! de publicación de la presente en
el «!loletin Oficial del Estadao.

Las solicitudes se l\iustarán a lo previsto en los artículo 10 a! 17
del Reglamento sobre Provisi6D de Vacantes de 31 de diciembre de
1976 (oDiario Oficial» Dúmero I de 1977).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 4 de JUDio de 1987.-EI Director geDeral, Luis Roldán

Ibáñez.

RESOLUCION tk 4 de junio de 1987. tk la Dirección
General de la Guardia Civil, por la que se anullCian
vacantes para Oficiales de dicho C_po en situación
de activo (provisión normal).

De conformidad CaD lo dispuesto eD los apartados primero,
seguDdo y séptimo de la Orden del Ministerio del IDterior de fecha
8 de abril de 1986 por la que se determina, COD carácter transitorio,
el régimeD de provisióD de vacaDtes en el Cuerpo de la Guardia
Civil,

ANEXO QUE SE CITA

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los articulos 10 al
17 del Reglamento sobre ProvisióD de VacaDtes de 31 de diciembre
de 1976 (.Diario Oficial» número 1, de 1977).

Lo que comunico a vuestra excelencia para su conocimiento.
Madrid, 29 de mayo de 1987.-El Director general, Luis Roldán

Ibáñez.
Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Civil.
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Numero Que Y tipo Em.... Titulación o prdereacia .......... Unmd, CentJo o DrepeacIeDc:ia

Servicio Agrupación Tr4f=
1 8-3 Capitán. Curso Circulaci6D y Tráfico eD el empIco de Oficial. . Subsector Tráfico de Madrid.
2 8-3 Teniente. Curso Circulaci6D y Tráfico en el empIco de Oficial. . Subsector Tráfico de Madrid.

14868 CORRECCION de erratas de la Resolución tk JI de
junio de 1987, de la Dirección General de Personal y
Servicios, por la que se anuncia la distribución de
opositores en aquellas asipaturas en que existe más
de un Tribunal que ha deJuzgar el concurso-oposición
libre para acceso a los Cuerpos de Maestria IndUJtriaJ.

Padecido error eD la iDserci6D de la meDcionada Resoluci6D,
publicada eD el «BoletíD Oficia! del Estado» número 144, de fecha
17 de junio de 1987, se transcribe a coDtiDuaci6D la oportuna
rectificaci6D:

ED el anexo, págiDa 18339, asi¡nalUJa «Formaci6D HumaDls
tica», Tribunal Dúmero 2, dODde dice: «Ante este TribuDa! se
preseDtaráD todos los OPOSItores compreDdidos eDtre Egea Segura,
Maria Desamparados y López cahan Maria de los Angeles, ambos
inclusivc», debe decir. «Ante este Tribunal se presentarán todos los
opositores compreDdidos eDtre Egea Segura, Maria Desamparados,
y L6pez Chana, Maria de los Angeles, ambos iDClusiv....

RESOLUCION tk 24 de junio de 1987, del Tribunal
que ha dejuzgar el coltCUl'Sa.oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales tk ConservatoTWs
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto
de las asignaturas tk «Violín» y «Violoncello», por la
que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del coDcurso-oposici6D libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de CoDservatorios de
Música, Declamaci6D y Escuela Superior de CaDtO de las asignatu
ras de «Violín» y 4<Violoncello», para realizar el acto de presenta
ci6D y primer ejercicio el dla 13 de julio de 1987, a las Dueve treiDta
horas eD el CODservatorio Superior de Música de Madrid, plaza
Isabel n, SiD DÚmero.

Madrid, 24 de junio de 1987.-El PresideDte, Pedro Corostola
Picabes.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

1487014869 RESOLUCION de 19 de junio tk 1987 por la que se
corrige la de 10 de junio de 1987, en la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos tk trabajo.

Advertido error en el texto ",mitido de la Resolución de esta
Subsecretaria de fceba 10~ junio de 1987, por la que se CODvoca
la provisi6D, por el sistema de libre designaci6D, de puestos de
trabajo eD Servicios CcD~ y Periféricos de este Departamento,
debe corregirse en el siguiente sentido:

Anexo 1, pógjna 18061, en el apartado correspondiente a DireccióD
Provincial de OuipÚZCOB, donde dice .a2 A·B Director Laboratorio
Provincial San Sebastián, c. E. 571.164», debe decir. <e22 A-B
Director Laboratorio ProviDcial !rúD, C. E: 571.164».

lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de junio de 1987.-El Subsecretario, JuliáD Arévalo

Arias.

Ilmo. Sr. Director geDeral de Servicios.

RESOLUCION de 17 de junio tk 1987, tk la Subdi·
rección General de Gestión Administrativa tkl Orp
nismo aUtónomo Aeropuertos Nacionala, por la que
se convocan 21., plazas en concurso-oposici6n libre
para personallabaral fijo correspondientes a la oferta
(k empleo público tk 1986-

CoD el fin de atender las Decesidades de personallabora1 fijo del
Organismo aut6Domo Aeropuertos Nacionales y eD virtud del Real
Decreto 350/1986, de 21 de febrero, que aprobó la oferta de empIco
público~ 1986, por el que se coDcedIan 819 plazas panI el
Ministeno de Transportes, Turismo y ComunicacioDes, de las
cuales se atribuyeroD 486 a! Organismo aut6Domo ~crop'!Crloa
Nacionales y dado que se han permutado por el MIDlstcr10 de
EcoDomla y HacieDda lO plazas de CoDselje Mayor por Dueve de
difereDtes categorias, a igualCad de costes, por lo que quedan
reducidas eD térmiDos absolutos las plazas coDcedidas para 1986 a
485, y habiéDdose cODvocado eD el «Boletln Oficial del Estado» de
8 de eDero de 1987 eD coDcurso-oposici6D libre, UDa vez coDcluida
la promoci6D iDterna y traslado, 243 plazas Y estando en fiIse 4e
promoci6D y traslado las Dueve permutadas por Iaa lO de CoIIIeje


