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Viscasi!las Baltarín, Pe-dro Manuel.>
Vivar Manínez. Maria Consuelo.
Vives de la Cortada Ferrer-ealbeto. Joa.

quío María.
VIves Requena. María del Pilar.
Yébenes Gadea, Antonio.
Yebra-Pimentel Vilar. Pilar.
Yllanes Suárez, Juan Pedro. .:..
Yusta González. Eduardo.
Yuste Gonzálcz de Rueda. Carmen Agus

tina.
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Yuste Moreno. José Manuel.
Yusty Basterreche. Jose.
Zabal Gárate, Francisco Jesús.
Zabalegui Muñoz, Maria del Carmen.
Zacra Blanco', Miguel:
Zamora Corchs. María Luisa.
Zapatero Remón, .Ana María del Monte.
Zaragoza Agu!'do. María de las Nieves (1).
Zaragoza Campos. María del Socorro.
Zaragota Pérez, Masdalcna.
Zarza ,Sánchez, Santl~go.
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Zazurca González, Felipe.(1).
Zejalbo Martín, Elísa.
Zubimendi Alcorta; Maria Carmen.
Zueco Melero. María José. .
Zumalabe Maquirriain. María Purificación.
Zurera Maestre. Rafael.
Zurriarrain Femández, Maria de ldoya.

Exc/uidfJ
Chacón Alonso. María Teresa. ~
Por no haber abonado los derechos de

ex.amen.
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.MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCIO/1 de 25 de noviembre de .J985, de la
Subsecretariá. por la que se convocan pruebas selecti~
vas para proveer por el procedimiento de concurso
oposición-de una plaza de Analista de Informática, en
el Centro lriformático del Presupuesto y del Plan. en
Madrid.

Ilmo.Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real' Decreto
152/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
publico para 1985, y con el fin de atender las necesidades del
personal laboral del Ministerio de Economia y Hacienda,

Esta Subsecretaria en uSO de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, acuerda: '

Primero.-Convocar pruebas selectivas mediante el procedi
miento de concurso-oposición para cubrir una plaza de Analista):1e
Informática. ~ .

Segundo.-La realizaci6n de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado y a las normas de esta Resolución.

Tercere.-Las bases de la convocatoria y requisitos figurarán
expuestos en los tablones ,de anuncios del Ministerio de Economía
y Hacienda (paseo de la Castellana, número 162 y Alcalá, número
11).

1 Lo que comunico a V. I. para su cdnocimiento y oportunos
efectos. .

Madrid, 25 de noviembre de 1985.-E1 Subsecretario, Miguel
Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCJON de 25 de noviembre de 1985, de la
SubJecretaría. por la que se convocan pru~as selecti
vas para proveer por el procedimiento de concurso
oposición de una plaza de Analista de Sistemas· en
Afadrid, en la Dirección General de Gastos de Perso
nal.

IImo.Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
152/1985. de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para 1985, y con el fin de atender las necesidades del
personal laboral del Ministerio de Economía y Hacienda,

Esta Subsecretaria en uso de las competencias Que le están
atribuidas en el articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, acuerda:

'. Primero.-Convocar. pruebas selectivas mediante el procedi
nllento de concurso-oposición para cubrir una plaza de Analista de
sistemas en Madrid.

Segundo.-La realización de estas pruebas selectivM5e ajustará
a lo establecido en la Ley 30/198~, de 2 de agosto, en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración del Estado y a las normas de esta Resolución.

Tercero.-Las bases de la conv~atoria 't .requ:isitos figurar~n
ex.puestos en los tablones de anunCIOS del Mmlsteno de Economía
y Hacienda (paseo de la Castellana, número 162 y Alcalá, núme-
ro 11). . .

<':uarto.-Las pruebas se realizarán en Madrid, en el lugar, fecha
y hora que se anunciará co~ antelación, juntamente con las listas

de admitidos. mediante exposición pública en lostablo'nes de
anuncios de los Centros mencionados en el apartado anterior.

Lo que c6munico a V. I. para su conocimiento y oponunoS'"
efectos. . , .

Madrid, 25 de noviembre de 19S5.-EI Subsecretario. Misuel
Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 25 de noviembre áe 1985, de lá
Subsecretaria. per la que se convocan pruebas selecti
vas para proveer por el' procedimiento de concurso
cuatro plazas de Técnico de Sistemas de Informática
en el Centro Informático del Presupuesto y del Plan,
en Madrid. . _. _

Ilmo.Sr.: En cumplimiento de lo dispu"to en el Real Decreto
152/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para 1985, Y con el fin de atender las necesidades del
persoJ;lal laboral del Ministerio de Economía y -Hacienda,

Esta Subsecretaña en' uso de las' competencias que le están
atribuidas en el artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, ~cuerda: .

Primero.-Convocar pruebas selectivas mediante el procedi..
m¡~to de concurso para cubrir cuatro .plazas de Técnico 'de

_Sistemas, en el Centro Infonnático del Presupuesto y del Plan.
SegundO'."La realización de estas pruebas selectivas se ajustará

a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Perrona! al servicio de la
Administración del Estado y a las normas de esta Resolución.

Tercero.-Las bases de la convocatoria y- requisitos para el
acceso a cada uno de los indicados Centros, figurarán expuestos en
los tablones de anuncios del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, número 162 y Alcalá, número 11.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y oponunos
efectos. . •

Madrid, ?5 de noviembre de 1985.-E/ Subsecretario, Miguel
MartlD Femandez. -

Ilmo. Sr. Director general de Servicios:

25956 RESOLUCION de 25 de noviémbre de 1985, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selecti
vas para proveer ¡jor el procedimiento de concurso

. oposición una plaza de Analista Funcional de Infor
mática, en el Centro Informático del Presupuesto y del
Plan, en Madrid.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo díspuesto en el Real Decreto
152/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta <le empleo
público para. 1985, y con el fin de atender la. necesidades del .
personal laboral de! Ministerio de Economia y Hacienda,

Esta Subsecretaria, en uSO de las competencias _que le están
atribuidas en el artículo 25 del Real Decreto 2221/19114, de 19 de
diciembre, acuerda: .

Primero.-Convdcar pruebas selectivas median~ el procedi
miento de concurso-oposición para cubrir una plaza de Analista
Funcional de Informática en Madrid.

Segundo.-La realización de estas pruebas selectiVas se ajuslaIá
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre; por el que se aprueba el
RegJamenta Genetal de Ingreso del Perso!1al al Servicio de la
Administración del Estado y a las nonnas de esta Resolución.


