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23996 RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, de la
Subsecretan'a, 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 Jefe Servicios
Informáticos en la Dirección General del Instituto
Nacional de Estadística.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 3
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 10 del mismo mes y año, por la que se aprueban las bases de
la convocatoria para proveer una plaza de Jefe Servicios Informá·
tico en la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística,
se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y Alcalá 9 Y 11).

Asimismo se señala el próximo día 26 de octubre de 1987. a la
doce horas, para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la
primera fase del concurso, según los méritos aportados por los
aspirantes en la Dirección General del Instituto Nacional de
Estadística, paseo de la Castellana. 183. Madrid

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1987.-P. D., (Resolución de 3 de abril

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

23995 RESOLUClON de 9 de octubre de 1987, de la
Subsecretan'a, 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 Jefe Servicios
Informáticos en la Dirección General del Instituto
Nacional de EstadíStica.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 3
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 10 del mismo mes y año, por la que se aprueban las bases de
la convocatoria para proveer una plaza de Jefe Servicios Informá·
tico en la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística,
se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162. y Alcalá 9 y 11).

Asimismo se señala el próximo día 26 de octubre de 1987, a la
qu;ince horas, para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la
pnmera fase del concurso, según los méritos aportados por los
aspirantes en la Dirección General del Instituto Nacional de
Estadística, paseo de la Castellana, 183. Madrid.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1987.-P. D., (Resolución de,3 de abril

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

23997 RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, de la
Subsecretaría, 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 Jefe Area Informá
tica en la Dirección General del Instituto Nacional de
Estadística.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 3
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del

primera fase de concurso, según los méritos aponados por los
aspirantes, en la Escuela de Hacienda Pública, calle Cartagena,
números 83 y 85, Madrid.

Se convoca a todos los opositores para la realización del
ejerckio correspondiente a la segunda fase que se celebrará en la
Escuela de HaCIenda Pública, caBe Cartageoa, números 83 y 85, el
día 11 de noviembre de 1987, a las nueve treinta horas, aulas 1 y
2 de la entreplanta.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1987.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985 y Orden de 22 de julio de 1985), el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

CORRECC/ON de errores de la Orden de 14 de
octubre de 1987 por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en este Ministerio.

23994 RESOLUCÚJN de 7 de octubre de 1987, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de tres plazas de Analista de Aplicaciones en la
Dirección General de Iriformdtica Tributaria.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estada» del
día 27 del mismo mes y año, por la que se aprueban las bases de
la convocatoria para proveer tres plazas de Analista de Aplicacio-
Des en la DireCCIón General de Informática Tributaria, se señala 10
siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economia y
Hacienda (paseo de la Castellana. nÚIDero 162, y Alcalá, números
9 y II J, Yen las Delegaciones de Hacienda.

ASÍJDlsmo se señala el próximo día 7 de noviembre de 1987. a
las diez horas, para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 249, de fecha 17 de octubre de 1987, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones.

En la página 31121:
Secretario gf'neraf de Planificación y Presupuestos

Donde dice:
«Portero Mayor 1/10/53.312/MADRID/E)~,
debe decir:
«Se anula dicha línea».

En la página 31122:
Direcciones Provinciales conjuntas

Donde dice:
,Puesto de Trabajo Nivel 9/2/91-/VIZCAYA/C/D»,
debe decir:
«Puesto de Trabajo Nivel 9jl/9/-jVIZCAYAjC/D».

En la página 31135:
Subdirección General de Administración

Donde dice:
«Puesto Trabajo Nivel 8 Grupo D/2/8/-/MADRID/D»,
debe decir:
«Puesto Trabajo Nivel 8 Grupo D/I/8/-/MADRID/[))).
En la página 31137:
Donde dice:
«Jefe NeSociado Escala CjI/14/-/MALAGA-CAPITAL/C/D»,
debe deCIr:
«Jefe NeSociado Escala C/I/14/-/MURCIA CAPITAL/C/D».
Donde dIce:
«Destino Minimo Grupo D/l/6/-/SEVILLA-PROVINCIA/D»,
debe decir:
«Destino Minimo Grupo E/I/5/-/SEVILLA-PROVINCIA/E».

En la página 31123:
Delegaci6n de Hacienda de Cádiz

Apoyo Delegación:
Donde dice:
«Jefe Nesociado Escala B/14/16/-/CADIZ/e.
Jefe Ne8ociado Escala B/l/16/-/LA LINEA/e.,
debe decir:
«Jefe Ne8ociado Escala B/14/16/CADIZ/C/D.
Jefe Nesociado Escala B/l/16/LA LINEA/C/D»
Apoyo Administración:
Donde dice:
«Jefe Negociado Escala B/l/16/-/PTO. ST.' MARIA/e.
Jefe Negociado Escala B/l/16/-/SAN ROQUE/C
Jefe Negociado Escala B/l/16/-/UBRIQUE/c.,
debe decir:
«Jefe Negociado Escala B/l/16/-/PTO. STA.' MARIA/C/D.
Jefe Negociado Escala B/l/16/-/SAN ROQUE/C/D.
Jefe Negociado Escala B/l/16/-/UBRIQUE/C/D.
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