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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

42493

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

33916 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1986. de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selecti
vas para proveer por ti procedimiento de concurso la
contratación laboral de una plaza de Director de Á"'"
de lnforrruJtica en el Centro lr!form4tico del Presu
puesto y el Plan en el Ministerio de Economía y
Hacienda. , .

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 3S011986.
de 21 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empico Público
para 1986, esta Subsecretaria, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 2S del Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, ba resucito:

Primcro.-Convocar pruebas selectivas para la contratación
Jabom de una \liaza de Director de Arca de Informática en el
Centro Informático del Presupuesto y el Plan en este Ministerio.

Segundo.-El prooedimiento selectivo se ajustará a lo establecido
en la Ley 30/1984, de 2 de aaosto; en el Rcal Decreto 222311984,
de 19 de diciembre, y en las bases de la OODVocatoria.

Terccro.-las características de la plaza convocada se detallan
en las bases de la. convocatoria que se encuentran expuestas en los
tablones de anuncios de este Det>ortamento (paseo de la Castellana,
162, y Alcalá, 9 y 11) Y en el Centro Informático del Presupuesto
y el Plan (Maria de Mo1ina, SO).

Lo que comunico a V. I. para IU conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 21 de diciembre de 1986.-El Subsecretario de Econo
mía Y Hacienda, JOSl! Maria Garcfa Alonso.

Ilmo. Sr. Director senelll1 de Servicios.

33917 RESOLUCION de 27 de diciembn de 1986, de la
Subsecretaría, por la que se convocan~ sel«ti·
vas para proveer por e/ procedimiento de concuno de
ml!ritos una p/azil de Jefe de l'rod1It:cUJft en la FtJbrica
Nacional de Mcmedtz Y Timbre. .

En cump1imiento de lo dispuesto en el Real Decreto lSO/1986,
de 21 de febrero, por el que sé aprueba la oferta de empleo público
para 1986, esta Subsccretarla, en uso de las competencias que le

están atribuidas en el articulo 25 del Real Decreto 222311984, de
19 de diciembre, ba resuelto:

Primcro.-Convocarpruebas selectivas para la contratación de
una plaza de Jefe de Producción, con las características que se
detallan en las bases de la convocatoria.

Seaundo.-El DI'OCCdimiento selectivo se ajustani a lo establecido
en la Ley 30/1984, de 2 de aaosto; en el Real Decreto 222311984,
de 19 de diciembre, y en las bases de la convocatoria.

Terccro.-las caracteristicas de la plaza convocada se detallan
en las bases de la convocatoria que se encueDtran expuestas en los
tablones de anuncios de este Departamento <Poseo de la Castellana,
162 YAlcalá, 9 Y I 1) Yen la Fábrica Nacionafde Moneda y Timbre.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1986.-El Subsecretario de Econo
mía y Hacienda, JOSl! Maria Gama Alonso.

Dmo. Sr. Director senem de Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
33918 RESOLUClON de 22 de dklembre de 1986. de la

Subsecretaría, por la que se· modifica la de 11 de
dkiembl'r de 1986. que anunciQ convocatoria publica
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación. .

Advertidos errores ea los anexos a la Resolución de II de
diciembre de 1986 (dIolelín Oficial del Estado> del 15), que
anunció convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre desi¡nación, por la presente se subsanan dichos
errores efectuándose las modifICaciones que se indican en anexo
aparte. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Subsecretario, José

Francisco Peña Diez.

, Dmo. Sr. Director senem de Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

Grupo
DestiDO del tJUeSl0 Complemento MeritosNivel (an.2S Denominación Dedicación

Ley 30/1984) detrll~O es¡)rtifiro preferentes.

D1RECCION GENERAL DE SERVICIOS

Oficialía Mayor
Donde' di"",

24 A-B Jefe de Sección Escala A (dos plazas) . Madrid......

Debe decir: .

24 A·B Jefe de Sección Escala A .......... ... ........ Madrid. .........

Se suprime:

D1RECCION GENERAL
DE LA PRODUCCION AGRARIA

Sub.dirección General de Ordenación de la Oferta
24 A-B Jefe de SecciÓll EscaJa A . .. ....... Madrid..
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Grupo
.

'i\C::1 (an.25 DenomInación Destino del puesto Complemento Dedicación Méritos

ley 30/1984) de tratJlvo especifico preferenles

DIRECCION PROVINCIAL DE ALICANTE
24 A·B Jefe de Sección Escala A (Técnico) Ahcante.. 533.856
20 A-B Jefe Inspección Veterinaria de P.F. (B) . Alicante. 459.888, ,

.. DIRECCION PROVINCIAL DE HUESCA ,
2.1 A-B Jefe de Sección Escala A (Técnico) ... Huesca~..... 533.856, .0 ., J ..,_ ,

i
DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA o

2.1 A-B Jefe de SecciÓn Escala A. (Técnico) ., ~ Zamora. 5330856

INSTITUTO DE RELACIONES AGRARIAS

. Di'ecció~ Técnica de Asociaciones. . . y Corporaciones- Agrarias .

Donde dice: o.

23 A-B Asesor técnico. Madrid.

Debe decir:

23 A-B Asesor Técnico
" Madrid.. '. _. 356.976

Puestos de trabajo en Cámaras Agrarias .
Donde dice:

17 A-B Secretario CAL. ... Villa Real (Casle-
llón).. ~. ".

Debe decir.
17 A-B Secretario CA.L. Villarreal (Caste-

llón).

Donde dice:
" "

17 A-Be Secretario CA.I,. Chueca (Valencia).
.0

.. . '
Debe decir:

17 A-B Secretario CAL. "" "o"·· .'. Sueca (Valencia).

"

.ADMINISTRACION LOCAL
33919' RESOLCClO!' de' 4 de noricmbre de 1986, del

. .-'.runlamientd de Júf/csrco. por la que se anuncia la
Qfena publica dí' e/1/pleo pura d ollo Ifj86.

Pro\-im:ia: Las Palmas.
('orporación: Valleseco.
~umero de Código Territorial: 35032.
()krta de empleo publico correspondiente al eJerCIcIo 1986

lapHlhada por el Pleno en sesión de recha 31 de marzo de 1986).

33921 Rt:SOLL"ClON de 17 de mOl'iembre de 1986, del
A.I'ulllamiento de Albuñuelas. por la que se anuncia la
oferta púhlica dt empleo para el año 1986.

Provincia: Granada.
Corporación: Albuñuelas.
Numero de Código Territorial: 18007.
Orerta de empico publico correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de n'oviembre de
1~86).

Funcionarios dé carrera

Funcionarios de currera

Grupo segun anícul0 25 -ley 30/1984: D; Clasificación: Escala
lk -.\¡Jministración General. Sutk.·scala de Auxiliares. Número de
'.jcantcs: Una. Denominación: Au.\i1iar.

VaIJ('~o. 4 de- noviembre de 1986.-EI Secretario.-Visto bueno:
El -\-l,,:¡jlue.

GruPo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.
clase Policia local y sus Auxiliares. Número de vaca~tes: Una.
Denominación: A.uxiliar de la Policía.

Albuñuelas.. 17 de noviembre de 1986.-EI Sec~!ario.~Yisto

bueno: El Alcalde.

lrún, 27 de noviembre de 19860-EI Alcalde,

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1986, del
AYUlU4mierlla de ¡TÚn, referenle a la convocatoria
para proveer "na plaza de· Técnico de AdminiSlTación
General,

En el dIoletln Oficial de Guipúzcoa» número 22S, de fecha 24
de noviembre de 1986. aparecen publicadas 1.. bases de la
convocatoria aprobada por este Ayuntamiento para provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el .Boletín Oficial de Guipúzcoa».

RESOLUCION de 1I de noviembre de 1986, del 33922
Ayuntamiento de Palau de Plegamans, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares
Adminislrativos.

El Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el pasado día 11 de
noviembre de 1986, aprobó las bases de la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares Administrativos. '

Estas bases serán publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona».

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de la convocat~

na en extracto en este «Boletín».

Palau de Plegamans, 11 de noviembre de 1986.-EI Alcalde, Joan
Pa;.ola i Riera.
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