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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLuaON de 16 de mayo de 1987. de la Subse·
cretaria. pqr la 'lJ'" se deuJ'millQ el lugar. fecha y hora
de ceJebradón del primer ejercicio y se t1eeIard apro-
bada la lista de aspirantes admitidos y excluidas en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Arqxilectos de la Hacienda PUblica.

Finalizado el piulo de presen1llción de instancias, seiIaIado en
la Resolución de 23 de marzo de 1987, de la Secmaria de Estado
pata la Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectiva. para la provisión de 13 vacantes del Cuerpo de Arquitec·
tos de la Hacienda Pública,

Esta Subsecretaria de Ecooomia y Hacienda, por delepción de
la Secretaria de Estado para la Adminisuación Pública, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General
de Ingreso del PenonaI al Servicio de la Administración del Estado
yen la base 4 de la convocatoria de pruebas selectivu para ingreso
en el Cuetj)O de ArqwleClOS de la Hacienda PúbIil:a, ba ....ueIto lo
si¡uiente:

1.0 Declarar aprobadas las listas de aspiran... admitidoo y
excluidOS, sianiticándoles que dichas listaa certificadas completas
serán expuesta. en la DiRcciótl General de la Función Pública
(calle Maria de Molina, SO), Centro de Informa<:iÓ1l Administra
tiva del Ministerio ~ Iu Administnlciones Públicas (calle
Marqués de MonasIerto, 3), Delepcione. del Gobierno Ysedes del
Ministerio de Econornfa y Hacienda, en Madrid, calle AIcaI6, S, Y
paseo de la Caste1lana, 162.

2.° La lista de u¡rilantes ex"'uido., así como la. razones para
su exclusión, fiJlU!llD como anexo de esta Resolución.

Los aspirante. excluidos dispondrán para la subaanación de
errores de un plazo de diez días nalurales a partir de la publicación
de laJ"':sente Resolución en el dloletin Oficial del Estado».

3. El primer ejercicio tendrá lugar el próximo dla 3 de junio.
a las dieciséis horas, en el salón de actos de la Subsecretaria,
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá. s. 2.' plan...

A dicha convocatoria deberin concurrir los aspirantes provistos
del documento nacional de identidad o documento equivalente.

Los aspirantes podrán interponer recuno de reposición previo
al contencioso-administrativo en el plazo de un mes desde el d;a
sisuiente al de la publicación en el dloletín Oficial del Estado».
ante el Subsecretario de Economia y Hacienda quien 10 resolverá
por delegación del Secretario de Estado para la Administración
Pública.

Lo que comunico a V. L para su conocimiea.to y efectos.
Madrid. 16 de mayo de 1987.-El Subsecretario, José MalÍa

García Alonso.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Subsecre
tDria, sobre convocatorÚl pa 14 provisión de plazas
vacantes de persornú laboia/ en el MOPU. mediante el
sistema de COIfClU'SO de mériJos.

Las necesidades que detctmina el cumplimiento del pro¡rama
«Se8uridad de Explotación de las Ptesu del Estado» que vu:ne
desarrollando el Ministerio de Obras Públicu y Urbanismo a
través de las Confederaciones Hidrográfícu ha motivado la crea
ción en dichos Orpnismos de 86 plazas de Titulados supeno.... y
medios. de diversas especialidades.

Siendo necesaria y IIJ10nte la provisión de dichu plazas, se ha
estimado conveniente la realizaciÓD de convocatoria única que
permita una mayor rapidez y unidad de crilerio en la selección.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo
24 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciemb!'C (dloletío
Oficial del Estado» del 21), y en uso de la. compelel\ClU que -

attibuidas poc d orúcalo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<IloIetín Oficial de! Esladooo de 7 de diciembre),

Esta SubseaetaIia acuerda:

Primero.-Convocar concurso de méritos para cubrir 86 plaza.
de nueva creación que fiauran como anexo I a esta ResolucióD.

Segundo.-Las bases de la convocatoña se expondrán en los
tablones de anuncios del MOPU, paseo de la CaStellana, 67, as!
como en los Organismos donde estén ubicadas Iu plazas convoca·
das, sin perjuicio de su publicación en el dloletin Oficial del
Estado» como anexo fi.

Tercero.-El plazo para solicitar tomar parte en esta convocate>
ria es de veinte dlas naturales contados a partir de la fecha de dicha
publicacióu en el dloletin Oficial del Estado».

Madrid. 4 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, José de Ore¡orio
Torres.

ANEXO I

........
Orpnismo d. ResidenDa......

1. PIazm de IngeNieros
de Caminos, Canales

y Pu6tos

Confederación Hidrográ-
OteDle.fica del Norte ........

Confederación Hidroará-
3 1 ea V,UadoIjd, 1 ea. Sala·fica del Duero ........

maDC& Y 1 en León.
Confederación Hidroará-

2 Madrid.fica del Tajo .........
Confederación Hidrográ·

Mérida (!ladl\joz).fica del Guadiana ....
ConfederaciÓ1l Hidrográ.

1 en Sevilla, 1 en Granada yfica del Guadalquivir . 3
1 en Jaén.

Confederación Hidrosr'-
Almería.fica del Sur ..........

Confederación Hidrográ-
fica del Se8ura ..... Murcia.

Confederación Hidrográ-
Hu.....fica del Ebro ..

2. Plazas de I'réenieros
Industria es

Confederación Hidrográ·
fica del Tajo .. . ... Madrid.

Confederación Hil!rcWá'
Sevilla.fica del GuadalqwVU" .

Confederación Hidrográ·
fica del Sur .......... Granada.

Confederación Hidrográ·
fica del Segura .......¡ Murcia.

3. Plazas de lnlfenieros
de Telecot>WlllCación

Confedenlción Hiclro&r6-
Murcia.fica del SeguTa .......

Confederación Hidroará-
Valencia.fica del Júcar ......

Confederación Hidrográ-
fica del Ebro ........ Zaragoza.

4. plazm de lngrnieros
Técnicos de Obras

PlibliCtU
Confederación Hidrográ-

fica del Norte ........ 3 I enO~en Bllbao y 1
en San tiin.

ConfederaciÓD Hidrográ-
3 en Valladolid, 2 en León ytica del Duero ........ 7

2 en Salamanca
Confederación Hidrográ.

8 4 en Madrid, 1 en GuadaIa·fica del Tajo .........
jara, I en Plasencia (Cáce·
res), I en Toledo y 1 en
Moraleja (Cáceres).

Confederación Hidropá..
2 en Mérida (Badaioz), I entica del Guadiana .... 4

Ciudad Real y en Don
Benito (Badajoz).


