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ANEXO

RESOLUCION de 24 de julio de 1987, de la SuÑecre
taria, por la que se convocan prli2bas selectivas
mediante los sistemas de concursCHJposicidn rumo de
promoción interna, tumo libre y concurso de méritos
para la PI'OYisidn ae plazas de perso"'" laboral en este
Ministerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aproeba la oferta de empleo público
~ 1987,

Esta Subsecretaria, de ooDformidad cOn lo eatablecido en el
artlcu10 2S del Real Decreto 2223/1984~e 19 de diciembre, por el
que se aproeba el ~entoGeneral de ln¡reso del Personal al
Servicio de la Adminiatración del Estado, ba resuelto:

Primero.-Convocar la plazas de vacantes que fi¡uran relacio
nadas en el anexo de la presente Resolución mediante los sistemas
de concuno-o)lOSición, turno de promoción interna, turno libre Y
concurso de méritos.

Seaundo.-La realizaciÓD de la proebas se ~uatari a lo previsto
en los titulos I y m del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de seleoción lijados )lOr el
Ministerio para las Administraciones Públicas, al Convenio Colec
tivo del Penonal Laboral al Servicio del Ministerio de Economla
y Hacienda viaente y a la bues de la convocatoria.

Teroero.-Las bues del desarrollo de la convocatoria y los
requisitos ....eraIes )lU8 cada cslelorfa profesional fi¡uran expues
tos en los t&bIones de anuncios de la sede de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economla"J Hacienda, en las Delegaciones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en la Oficinas de Informa·
ción de las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas proebas selectivas
deber4n bacerIo constar mediante solicitud diri¡ida al i1ustrlsimo
sefoor Director t=eral de Servicios del Deportamento, que se
presentarán en el~ General del Ministerio de Economla y
Hacienda, sin petjuiClO de lo dispuesto en el articulo 66 de la LeY
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez cIias natura·
les, a partir del siauiente a la publicación de la presente convocato
ria en el «Iloletln Oficial del Estado», según modelo que se adjunta
a las citadas bases.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 24 de julio de 1987.-E1 Subsecretario, José Maria
Garcia Alonso.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.
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Primero.-Convocar la plazas de vacantes que fi¡uran relacio
nadas en el anexo de la presente Resolución mediante los sistemas
de concuno-oposición, turno de promoción interna, turno libre y
concurso de méritos.

Squndo.-La realizaci6n de la ~Nebas se ~ustanl a lo previsto
en los titulos 1 y m del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios IOnera1es de selección lijados por el
Ministerio para la Adminisiraciones Públicas, al Convenin Colec
tivo del Personal Laboral al Servicio del Ministerio de Economla
y Hacienda vi¡ente y a la bues de la convocatoria.

Ten:ero.-Las bues del desarrollo de la convocatoria y los
requisitos generales para cada categoria profesional fi¡uran expues
tos en los tablones de anuncios de la sede de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economla"J Hacienda, en las Delegaciones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en las Oficinas de 1Dforma·
ción de las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas proebas selectivas
deberén baeerlo constar mediante solicitud cIiri¡ida al i1ustrisimo
selIor Directnr general de Servicios del Departamento, que se
presentarán en el ~stnI General del Ministerio de Economla y
Hacienda, sin petjuiClO de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez cIias natura
les, a partir del sisuiente a la publicación de la presente convocato
ria en el «Iloletln Oficial del Estado», "8ún modelo que se adjunta
a las citadas bases.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 24 de julio de 1987.-El Subsecretario, José Maria
Oarcfa Alonso.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.
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RESOLUCIONde 24 dejulio de 1987. de la Subsecre
taria, por la que se convocan pruebas selectivas
mediante los sistemas de concursCHJposición tumo de
promocidn intmta, turno libre y concurso de méritos
para la pl'OYisidn de plazas de personal laboral en este
Ministerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aproeba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta SubsecrellUia, de comormidad con lo establecido en el
articulo 2S del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aproeba el ~ento General de In¡reso del Penonal al
Servicio de la Administración del Estado. ba resuelto:
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Titulados Superiores.... Servicios Centrales, Perilericos

Y Orpnismos autónomos
Olicial l." de Oficios.... Servicios Centrales, Perilericos

Y Orpniamos autónomos
AFotes Tn'butarios..... Servicios Centrales, Perilericos

Y Orpnismos autónomos
Anslistas de Laboratorio Servicios Centrales, Perilericos

Y Orpniamos autónomos
Titulados Superiores.... Servicios Centrales, Perilericos

Y Orpnismos autónomos
Ayudantes de Bar-Come-

dor .. .. .. .. . .. . .. .... Servicios Centrales, Peritmcos
Y Or¡anismos autónomos

Analista . . . . . . .. . . . . . ... Servicios Centrales, Perilericos
Y Orpniamos autónomos

Oficiales l." de Oficios.. Servicios c;entrales, Perilericos
Y Organismos autónomos

Controladores. . . . . . . . .. Servicios Centrales, Perilericos
Y Orpnismos autónomos

Oficiales 2" de Oficios.. Servicios Centrales, Perümcos
y Orpniamos autónomos

Anslista de Aplicaciones Servicios Centrales, Perilericos
Y Orpnismos autónomos

Titulado Superior....... Servicios Centrales, PerilOricos
y Or¡anismos autónomos
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Servicios Centrales, Perilericos
Y Organismos autónomos

Servicios Centrales, Perilericos
Y Or¡anismos autónomos
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Servicios Centrales, Perilericos
Y Or¡anismos autónomos
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Y Orpnismos autónomos
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Servicios Centrales, ~ricos
y Organismos autónomos
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Titulado Superior .

Anslista Propamador .

Oficiales Especializados
del CCE .

Técnico Siatema Aplica-
ciones . . . . . . . . . . . . . . .. Servicios Centrales, Perilericos

Y Orpnismos autónomos
Oficiales l." Administrati-
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3

4

22

Homero
de

pluu


