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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de enero de 1987. de la Subse
cretana. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de Analista de Sistemas de
Aplicaciones «A», en el Centro de Proceso de Datos de
este Jr!in;ster;o.

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

La composición del órpno 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 Hacienda Pública (Escuela de Aduanas) (calle Geoeral Rodrigo,
10), a las nueVe horas de la mañana.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y 80ma de borrar~

lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 20 de enero de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

RESOLUCJON de 21 de enero de 1987, de la Subse
cretaria, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Analista de Sistemas
Operativos «A», en el Centro de Proceso de Datos de
este }Jinisterio.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el oBoletin Oficial del Estado»
del 24, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Analista de Sistemas Operativos «A», en el
Centro de Proceso de Datos de este Ministeno.

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 30 de enero de 1987 para
el inicio de las pruebas selectivas, que se celebrarán en la Escuela
de Hacienda Pública (Escuela de Aduanas) (calle General
Rodrigo, 10), a las nueve horas de la mañana

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. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de enero de 1987.-P. D., el Director 8eneral de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector 8eneral de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO DEL INTERIOR
CORRECCJON de erratas de la Resolución de 19 de
diciembre de 1986. de la Dirección General de la
Guardia Civil, por la que se anuncian vacantes para
Jefes y Oficiales del citado Cuerpo, en situación de
Reserva Activa.

Padecido error en la inserción del sumario que encabeza la
mencionada Resolución publicada en el «Boletín Oficial del

Estado» número 6, de fecha 7 de enero de 1987, pá¡¡inas 326 y 327.
a continuación se procede a la oportuna reetincactón:

Donde dice: «RESOLUClON de 19 de diciembre de 1986, de
la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se anuncian
vacantes para Suboficiales del citado Cuerpo en situación de
Reserva Activa», debe decir: «RESOLUCION de 19 de diciembre
de 1986, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que
se anuncian vacantes para Jefes y Oficiales del citado Cuerpo en
situación de Reserva Activa».

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

1909 RESOLUCION de l3 di! enero de 1987, del Tnbunal
calificador del concurso oposición para ingreso en la
Escala Técnica del Cuerpo Tknico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica,por la que se anun
cia la fecha, hora y lugar en el que se celebrará el
sorteo para determinar el orden de actuación de los
candidatos y se hacepública lafecha de realizaCión del
primer ejercicio de la fase de oposición.

El Tribunal calificador del concurso-oposición para ingreso en
la Escala Técnica del Cuerpo Técnico de Se$Uridad Nuclear y
Protección Radiológica, convocado por ResoluClón de la Presiden
cia del Consejo de Seguridad Nuclear de 25 de noviembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), una vez calificado el
concurso, ha acordado lo siguiente:

Primero.-EI sorteo para determinar el orden de actuación en la
fase de oposición de los candidatos, tendrá lu~ el día 3 de febrero
de 1987, a las trece horas, en la sala de reumones del Consejo de
Seguridad Nuclear (Sor Angela de la Cruz, número 3, planta 10.').

Segundo.-Que el primer ejercicio de la fase de oposición dará
comienzo el dia 3 de marzo de 1987, a las diez horas, en la sala de
reuniones del Consejo de Seguridad Nuclear (Sor Angela de la
Cruz, 3, planta 10.'), quedando por tanto moditfcado el lugar de la
realización de la fase de oposición publicado en el cuadro de avisos
del Consejo de Seguridad Nuclear, con fecha 19 de diciembre.

Madrid, 22 de enero de 1987.-El Presidente, Eduardo González
Gómez.-La Secretaria, Ana González Calvo.
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UNIVERSIDADES /
RESOLUCION de 27 de noviembre de 1986. de la
Universidad de Granada por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
de dicha Universidad;

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucla de 15 de mayo de 1985 y publicados por
Decreto 162/1985, de 17 de julio en el oBoletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 74, de 26 de julio, y con el fin de atender
las necesidades de personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma, así como de los
Estatutos de la Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Gestión de la Universidad de
Granada, con sujeción a las siguientes

Bases de convotatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
para la Escala de Gestión de la Universidad de Granada de acuerdo
con la siguiente distribución:

a) Dos plazas para promoción interna prevista en el artículo
185 de los Estatutos.

b) Dos plazas para el resto de los aspirantes.


