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MINISTERIO DE JUSTICIA

1191 RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se anuncia la plaza vacante de la
Secretar'-a de Gobierno del Tribunal Supremo.

A propuesta de la Sala de Gobierno del Tnbunal Supremo, en
su reunión de fecha 12 de diciembre de 1986, se anuncia la
existencia de la plaza vacante de la Secretaría de Gobierno del
Tribunal Supremo, concediendo un plazo de diez días naturales a
los posibles candidatos, Secretarios de la Administración de Justi~
cia de la Primera Categoría, para que los mismos puedan formulat
su solicitud, a la que acompañarán un breve «currículum».

La plaza se adjudicará conforme a 10 establecido en el artículo
479.1, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Las instancias acompañadas del «currículum», se presentarán
en el Ministerio de JUStIcia, dirigidas al ilustrísimo señor Director
general de Reli:J.ciones con la Aóministración de Justicia.

Ma.4fid, 12 de enero de 1987.-EI Director general, Juan Antonio
Xiol Ríos.

I
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1122 -RESOLUCJON de 7 de enero de 1987, de/a Subsecre
taria. por la que se hace publica la liSIa de aspirantes
admiúdos y excluidos y se senala dia, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de una flaza de Analista de Sistemas en la Dirección
Genera de Presupuestos.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,
del 26, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Analista de Sistemas en la Dirección General
de Presupucs~os, se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de adm~tidos
se baIlan e.puestas en el Ministerio de Economía y HaCienda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alberto Alcacer, 2)_

Asimismo se señala el próximo día 21 de enero para que se
reúna el Tnbunal, a las dieciséis horas, en la Dirección General de
Presupuestos (calle Alberto Alcacer, 2j.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 7. de enero de 1987.-P. D.. el DIrector general de

Sen'iclos. José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Sul-.'.~i"~ctor general de -Gestión de Personal Laboral.

1193 RESOLUCION de 7 de enero de 1987 de la Subsecre
rar(a, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se senala dl'a, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas de Tknico de SiSltmas en la Dirección
General de Presupuestos.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado~,
del 26, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para

proveer dos plazas de Técnico de Sistemas en la Dirección General
de Presupuestos, se señala lo siguiente:

La composición del6rgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162) y calle Alberto Alcacer, 2).

Asimismo, se señala el próximo dia 21 de enero para que se
reúna el Tribunal, a las dieCIséis horas, en la Dirección General de
Presupuestos (calle Alberto Alcacer, 2).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 7 de enero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

1194 RESOLUCION de 14 de enero de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se hace pública la liSla de
aspiranles admitidos y excluidos y se señala dia, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de 16 plazas de Programadores en el Minis·
lerio de Economia y Hacienda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
del 18, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer 16 plazas de Programadores en el Ministerio de Economía
y Hacienda.

La composición delórgBno de selección y las listas de admitidos
se hallan C'xpuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá. 9 y 11).

Todos los aspirantes deberán acudir a las pruebas provistos de
documento nacional de identidad, lápiz del número 2 y goma de
borrar. Se señala el próximo dia 28 de enero, a las cinco horas para
elmicio de las pruebas selectivas que se celebrarán en el Ministerio
de Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 162), con arreglo
a los siguientes tumos:

Dia 28 de enero:

Cinco boras: De Llamazares Navarro, Pedro a Zavala Fernán
dez, Rf)sario.

Seis treinta horas: De Abad Galileo, Luis a Lillo López, Miguel
AngeL

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
M.drid, 14 de enero de 1987.-P. D., el Director general de

Senricios. José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1195 ORDEN de 9 de enero de 1987 por la que se convoca
concurso público de méritos para la provisión, en
régimen de comisión de servicio, de Caledráticos
numerarios y Profesores agregados de Bachillerato en
Centros españoles en el extranjero.

Vacantes las plazas de Catedráticos numerarios y Profesores
agregados de Bachillerato en Centros docentes españoles situados
en el extranjero que se especifican en el anexo 1 de esta Orden, se
hace preciso proceder a su provisión, en ~men de comisión de
servicio, y de conformidad con los critenos establecidos en la
Orden de 18 de abril de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28),
mediante el correspondiente concurso público de méritos que
garantice la selección de los aspirantes más idóneos.


