
DATOS PERSONALES

DESTINOS SOLICITADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA

SITUACION y DESTINO
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(Fecha y firma.)

Hacienda (paseo de la Castellana. 162. y Alcalá. 9 Y 11l, en las
Delegaciones de Hacienda y en los OCE en los que hayan vacantes.
. . ~simismo se señala el próximo día 12 de noviembre. para el
mlClO de las pruebas selectivas, Que se celebrarán a las dieciocho
hora~ en los locales de los CrCE donde se encuentran las vacantes
y cuya dirección a continuación se relaciona. Todos los aspirantes
de~r~n acudir a la prueba provistos del DNI y de utensilios para
escnblr.

Figueras (Gerona).-Estación de Inspección de Camiones. Edifi
cio «Secfisa Vilamalla».

Las Palmas.-Central hortofrutícola. Puerto de la Luz. las
Palmas.

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento 'i demás efectos.
Madrid, 22 de octubre de 1987.-P. D. (ResolUCión de 3 de abril

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

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

Provincia

ANEXO 11

o

Sábado 31 octubre 1987

D En propiedad D Con canícter provisional

Servicio en Comunidades AutónomasActivo D

Ministerio, Organismo o Comunidad Autónoma

El destino actual del funcionario en servicio acúvo lo ocupa:

Situación administrativa actual:

24449 RESOLUCI0N de 22 de octubre de 1987. de la
Subsecretana, por la que se hace pública la /ista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para
la ¡rOviSión de tres plazas de Oficial especializado
de ClCE.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
27 del mismo mes y año, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer tres plazas de Oficial especializado del
crcE, 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

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Servicio Jundico Puesto de trabajo (especificar: complemento de destino y especifico) Localidad

-.

Primer apellido Se¡undo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI NRP Teléfono de contacto (con prefijo)

Año M.. Di.

o

Domicilio (calle o plau. y número) Código postal Localidad

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo de asistencia jurídica del Estado adscritos con carácter
exclusivo al Cuerpo Superior de Letrados del Estado, convocad\! por Orden del Ministerio de Justicia de 27 de octubre de 1987
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