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Méritos preferentes:

Se valora~á como mérito preferente el
prestar o haber prestado servicios en
Delegaciones del Gobierno o Gobiernos
Civiles.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN de 13 de noviembre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artícuio 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» del 3), se
anuncia convocatoria pública para proveer, por el sistema de libre
designación, los puestos de trabajo que en anexo se relacionan,
concediéndose un plazo de quince días naturales a partir del dia
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado~, para la presentación de solicitudes ante la
Subsecretaria del Ministerio del Interior, Amador de los Ríos,
número 7, 28010 Madrid.

Se formulará solicitud indeJ?Cndiente para cada puesto al que se
aspire, en el modelo de instanCIa (anexo 1) publicado en el «Boletín
Oficial del Estado~ de 1S de noviembre de 1986, indicando, en su
caso, orden de preferencia, a la que deberán acampanar certificado
de la correspondiente Jefatura de Personal acreditativo del nivel del
puesto de trabajo que ostente o del grado formalmente reconocido.

Madrid. 13 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 14 de enero
de 1985), el Subsecretario. José Luis Martín Palacin.
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Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11), Yen
las Delegaciones de Hacienda y en la Dirección General de
Informática Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo, se señala 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 nueve treinta horas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1987.-P. D. (Resolución de 3 de

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

Mearla

Sr. Subdirector general de Personal.
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RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se senala d{a, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Jefe de Proyecto de Siste
mas, en la Dirección General de Informática Tributa
ria.

SUBDIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS:

SERVICIOS CENTRALES

Jefe de Servicio

Jef~ de Servicio

Jefe de Sección

JEFATURA PROVINCIAL DE TR~

FICO DE TENERIFE:

Jere de Sección
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De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 11
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 Sistemas, 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 calle Alcalá. 9 y 11). y en
las Delepciones de Hacienda y en la Dirección General de
Informátlca Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo. se señala 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 once treinta horas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 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 6 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaria, 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 Técnico Superior de Siste
mas Operativos. en la Dirección General de 1nJormd
tica Tributaria.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 11
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 Area de Sistemas A, 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
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