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RESOLuaON de 14 de octubre de 1987 de la
Subsecretan·a. por la que se modifica la de 8 de'octubre
de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir vacantes de personal laboral del Instituio Nacio
nal de Servicios Socialn.

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 dia, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Titulado Superior en la
Dirección General de Seguros.
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limos. Sres. Director general de Personal y Director general del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

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.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 24
de julio de 1987. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 27 del mismo mes y año, por la que se aprueban las bases de
la convocatoria para proveer una plaza de Titulado Superior en la
Dirección General de Seguros, se señ'aIa 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, número 162, y Alcalá, números
9 y 11), Y en las Delegaciones de Hacienda.

Asimismo. se señala el próximo día 23 de noviembre de 1987,
a las diez treinta horas. para que se reúna el Tribunal que ha de

l·uzgar la primera fase de -concurso según los méritos aportados por
os aspirantes, en la Dirección General de Seguros, paseo de la

Castellana, número 44. Madrid.

Lo que comunico a V. s. para su -conocimiento ydemás 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.

Con el fin de filcilitar la efectividad de las transferencias del
Instltuto Nacional de Servicios Sociales al Pals Vasco,

Esta Subsecretaría resuelve modificar la oferta de vacantes de
personal laboral de dícho Instituto publicada en el «Boletín Oficial
del Eslado» de 15 de octuhre, reduciendo las 46 plazas correspon
dientes a las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava.

Madrid, 14 de octnbre de 1987.-EI Subsecretario, Segismundo
Crespo Vale""

se aprueban las bases de la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Analista de Sistemas, en la DireCCIón General del Instituto
Nacional de Estadística, se señala 10 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, t 62, Y Alcalá, 9 Y 11).

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

RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, y se seflala dio,
lugar y hora ~ celebración de /as pruebas selectivas
para la provUlón de cuatro plazas de Analista de
Sistemas, en la Dirección General del Instituto Nacio
nal de Estadistica.

De acuerdo con la Resolución de esla Subsecretaria, de fecha 3
de 1ulio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10), por la que

RESOLuaON de 9 de octubre de 1987, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, y se seflala dia,
Jugar y hora de celebración de las pruebas selectivas
para la provisión de dos plazas de Jefe Sección
Informática. en la Dirección General del Instituto
Nacional de Estadistica.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 3
de julio de 1987 (<<Bolet!n Oficial del Estado» del 10), por la que
se aprueban las bases de la convocatoria~ proveer dos plazas de
Jefe Sección Informática, 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 Economia y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 Y 11).

Asimismo se señala el próximo día 27 de octubre de 1987. a las
once horas, para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la
primera fase de concurso, según los méritos aportados por los
aspirantes en la Dirección General del Instituto Nacional de
Esladística, paseo de la Castel1ana, 183, Madrid.
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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. Subdirectot general de Gestión de Penonal Laboral.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, de la
Subsecretaná, por la que se hace pública la /ista de
aspirantes admitidos y excluidos. y se señala día.
lugar y hora de celehradón de las pruebas selectivas
para la provisión de cuatro plazas de Jefe Sec~ión
Informdtica, en la Dirección General del Instuuto
Nacional de &tadfrtica.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 3
de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Eslado» del 10), pot la que
se aprueban las bases de la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Jefe Sección Informática, en la Dirección General del Instituto
Nacional de Estadistica, 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 las
nueve horas, para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la
primera fase de 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 Ditectot general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

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.
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aspirantes en la DiJ'e(;ci6n General del Instituto Nacional de
ESladística, paseo de la Castellana, 183, Madrid.
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