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25579 RESOLUCJON de 5 de noviembre de 1987, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dra, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Jefe de Area de Sistemas A.
en la Dirección General de Informática Tributaria.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 11
de septiembre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 16, en la que se aprueban las ~ases d~ la convocatori~
para proveer una plaza de Técnico Supenor de SIstemas OperatJ
vos, en la Dirección General de Informática Tributaria.

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 calle Alcalá, 9 y II), Yen
las Del~ciones de Hacienda y en la Dirección General de
Informátlca Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo, se sefiala el próximo día 27 de noviembre para que
se reúna el Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso
oposición, en la Dirección General de Informática Tributaria, calle
Josefa Valcárcel, 46, Madrid, a las doce treinta horas.

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de noviembre 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.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1987. de la
Suhsecretarí"a, por la que se hace pública /0. /ista. de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dla, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Jefe de Proyecto de Aplica
ciones en la Dirección General de Injormática Tribu
taria.
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De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha II
de septiembre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 16, en la que se aprueban las bases de la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Proyecto de Aplicaciones en la
Dirección General de Informática Tributaria, 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), Y en las
Delegaciones de Hacienda y en la Dirección General de Informá
tica Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo, se sefiala el próximo día 27 de noviembre para que
se reúna el Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso
oposición, en la Dirección General de Informática Tributaria, calle
Josefa Valcárcel, 46, Madrid, a las diez treinta horas.

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y de!D-ás efectos.
Madrid 5 de noviembre 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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