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del Ministerio de Economía y Hacienda, en las DelepClones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en las Oficinas de Informa-
ción Administrativa. .

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectIvas
deberáD hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrisimo
señor Director geDeral de. Servicios del. I>epartamento, que. se
preseDtarán en el R~stro GeDeral del MlDlsteno de Econom18 y
Hacienda, sin peJjuiClo de lo dispuesto eD el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez días natura1~s
a partir del siguiente a la publicación de la presente conv~tona
en el «IIoletin Oficial del Estado», según modelo que se adjunta a
las citadas bases.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y ~emás ~fecto~.
Madrid, 1I de septiembre de I987.-El Subsecretano, Jase Maria

Garcia AlODSO.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Jefe de Proyecto de Aplicacio-
nes Dirección General Infor·

mática Tributaria.
Analista Sistemas Aplicacio-

nes A Dirección GeDeral Infor·
mática Tributaria.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

21474 CORRECCION de errores del A.cuerdo de 28 de julio
de 1987, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial complementado por A.cuerdo de la ComISIón
Perman~nte de dicho Consejo de 6 de agosto de 1987,
por el que se nombra los Tribunales calificadores de
las pruebas de promoción y especialización en los
ol'denes contenc'os~administrativo y social.

Advenidos errores en el texto remitido para su publicación del
Acuerdo del Pleno del Consejo GeDeral del Poder Judicial de 28 de
julio de 1987 complementado por otro de la Comisión Permanente
de dicho Consejo de fecha 6 de agosto de 1987 Y relativo a!
nombramiento de los Tribunales Calificadores de las pruebas
selectivas de promoción y especialización en los ordenes ~nten
cioso-administrativo y social, inserto en. el «IIoletin Oficial del
Estado» Dúmero 214, de fecha 7 de septiembre de 1987, página
27286, se transcriben las oportunas rectificacioDes:

En el encabezamieDto del sumario que precede a! propio
Acuerdo donde dice: «Acuerdo de 6 de agosto de 1987, del PleDo
del Consejo General del Poder Judicial, complementado por
Acuerdo de la ComisióD PermaneDte de dicho CoDsejO de focha 6
de agosto de 1987», debe decir: «Acuerdo de 28 de Julio de 1987
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, complemeDtado
por Acuerdo de la Comisión PermaneDte de dicho Consejo de focha
6 de agosto de 1987».

En el Tribunal de las pruebas en el orden social, donde dice:
«PresideDte: Don Juan Antonio del Riego Fernández, Magistrado
del Tribunal Supremo, por delegación del Presidente de dicho
Tribuna1», debe decir: «Presidente: Don Juan Antonio del Riego
Fernández, Presidente de Sala del Tribunal Supremo, por delega.
ción del Presidente de dicho Tribuna1».

Asimismo y en el apartado relativo a! propio Tribunal de las
pruebas en el orden social, donde dice: «Don Miguel Angel Campos
Alonso, Mapstrado, por designacióD del CoDse~mGeneral del
Poder JUdiCla1», debe decir: «Don Miguel Angel pos Alonso,
PresideDte del Tribunal CeDtral de Trabajo», y donde dice: «DoD
José Alvaro Ruiz, Fiscal, propuesto por el Fiscal General del
Estado», debe decir: DoD José Alvarado Ruiz, Fiscal, propuesto por
el FiSC81 General del Estado».
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vos A .

Analistas Funcionales .
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1987, de la
Subsecretaria. por la que se convocan pruebas selecll
vas mediante el sistema de concurso-oposición, turno
libre, para la provisión de plazas de personal laboral
en este Departamento.

En cumplimieDto de lo dispuesto eD el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, . .

Esta Subsecretaria de conformIdad con lo establecIdo en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al
Servicio de la Admimstración del Estado, ha resuelto:

Primero.-CoDvocar las plazas vacantes que figuran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución, mediante el sistema de
concurso-oposición, turno libre.

Segundo.-La realización de las pruebas se !\iustará ala previsto
en los titulos I y III del Real Decreto 2223/198~, de 19 de
diciembre, 8 los criterios generales de selecctón fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas y a! ConvenIo
Colectivo del Persona! Laboral a! Servicio del Ministerio de
Economia y Hacienda vigeDte y a las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los
requisitos generales para cada categoría profesional~n expues
tos en los tablones de anuncios de la sede de los ServiClOS Centrales,

MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCION de 21 de agosto de 1987, de la
Dirección General de la Guari/ia Civil, por la que se
anuncian vacantes para Suboficiales del citado
Cuerpo, en situación de activo.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo disfuesto en los apartados
primero, segundo y séptimo de la Orden de Ministerio del Interior
de 8 de a&ri1 de 1986 por la que se determina con carácter
transitorio el rqimen de provisión de vacantes en el Cuerpo de la
Guardia Civil,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha resuelto anunciar las vacantes curas características
se especifican en el anexo a la presente ResolUCión.

Las papeletas de petición irán documentadas con la ficha
resumeD y remitidas a esta Dirección General (Primera Sección de
Estado Mayor).

El plazo de admisióD de papeletas será de quince dios hábiles,
CODtadOS a panir del si¡uiente a! de publicacióD de la preseDte en
el «IIoletin Oficial del Estado».

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en los articulas 10 al
17 del Reglamento sobre Provisión de Vacantes de 31 de diciembre
de 1976 (<<Diario Oficial» número 1, de 1977).

1.0 que comunico a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 21 de agosto de 1987~ElDirector general, Luis Roldán

Ibáñez.

Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Civil.


