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ORDEN de 16 de enero de 1987 por la que se rectifica
la de 13 de enero de 1987, que anunció convoca/aria
¡JJí.blica para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advertido error en el anexo a la Orden de 13 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 15), que anunció convocatoria

RESOLUCION de 20 de agosto de 1986, de la
Subsecretaria. por la que se anuncia la eonvocatoríll de
pruebas selectivas de Telefonista tk la plantilla tk
personal laboral del Fondo de Rnulación y Organiza
ción tkl Mercado de Productos dé la Pesca y Cultivos
Marinos (FROM).

fimo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Inveso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, 851 como en el artículo 15 del mismo,
la Subsecretaria del Departamento ha convocado pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Telefonista de la plantilla de
personal laboral fijo.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
FROM, calle de Estébanez Calderón, número 5, piso 7.·, Madrid,
pudiendo ser consultadas también en las dependencias, en Madrid,
de la Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa de la Presidencia del Gobierno.

Madrid, 20 de agosto de 1986.-El Suhsecretario.-P. D. (Orden
de 15 de enero de 1985), el Presidente del FROM, Javier Varona.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

limo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

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

RESOLUCION de 19 de enero tk 1987, tk la~
cretaría, por la gue se /uu:e pública la lisla tk
aspirantes admitidos y excluidos r se seMla día. lugar
y hora de celebración tk /as ]1I'W/I>as selectivas para la
provisión de cinco plazas tk Analista de Sisterr14S de
Aplicaciones ~B. en el Centro de Proceso tk Dolos de
este Ministerio.

De acuerdo con la Resolución de esta Suhsecretaria de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el dloletln Oficial del Estado»
del 25, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer cinco plazas de Analista de Sistemas de Aplicaciones «8.
en el Centro de Proceso de Datos de este Ministerio.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162) y en el Centro de Proceso de Datos
(calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo se señala el próximo día 29 de enero de 1987 para el
inicio de las pruebas selectivas que se celebrarán en la Escuela de
Haciendo Pública (Escuela de Aduanas) (calle General Rodrigo,
10), a las nueve horas.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y goma de borrar).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 19 de enero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

RESOLUClON de 16 tk enero tk 1987. de la Subse
cretan"a. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos JI se señala día. Jugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Jefe de Producción en la
Fdbrica Nacional de Moneda y Timbre.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 15
de diciembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 19, en la que se aprueban las hases de la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Producción en la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre se señala lo siguiente. .

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Econonúa y Hacienda
(paseo de la Csstellana, 162) y en la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre (calle Jorge Juan, 106).

Asimismo se señala el próximo día 23 de enero, a las trece boras
para que se reúna el Tribunal en la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre (calle Jorge Juan, 106).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de enero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

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

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Sevilla

Juzpdo de Primera Instancia número 2.
Juzpdo de Instrucción número 7. .
Malistratura de Trabajo número 9 (nueva creación).

Valencia

Magistrado de la Audiencia Territorial (dos plazas).
Magistrado de la Sala Primera de lo Contencioso-Administra

tivo de la Audiencia Territorial.

Viloria

Ju.qado de Primera Instancia e Instrucción número J.
Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción número 2.

zaragoza

Juzgado de Instrucción número 1.

Madrid, 16 de enero de 1987.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

1593.< RESOLUCION de 16 de enero tk 1987, de la Subse
cretaría, por la que se Iuu:e pública la lisia de

f aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de tres plazas de Analistas Funcionales en el
Centro de Proceso de Datos de este Ministerio.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 3
de noviembre de 1986, puhlicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 26, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer tres plazas de Analistas Funcionales en el Centro de
Proceso de Datos de este Ministerio.

La composición del órgano de selección y. las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Csstellana, 162) y en el Centro de Proceso de Datos
(calle Josefa Valcárcel, 46).
. . ~imismo se señala el próximo dia 28 de enero de 1987 para el
Imela de las pruebas selectivas que se celebrarán en la Escuela de
Haciendo Pública (Escuela de Aduanas) (calle General Rodrigo,
10), a las nueve horas.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y goma de borrar).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de enero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla. .

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


