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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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A.

A

A/B

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.

ANEXO
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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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LOCALIDAD (muro

ESPECIFICO
OTROS REQUISITOS
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GOBU3I) CrvIL DE IloUlCELONA

Asesor Adjunto 1 21 I Ba'rcelona Al' Mérito preferente: Servicios prestados
en Gobiernos Civiles.

GOBIERNO CIVIL DE PALENCIA

Secretario General 1 28 1.1A6.964 PALf:NerA A

f:~'" ~~~~"Pertener:er al Cuerpo Superior de Admi~:í¡;

radores Civiles del Estado.

Ser Licenciado en Derecho y tener expe_

riencia en Gobierno& Civiles.

GOBIERTW CIVIL ... SOR'"

ViC"'!'l~crp.tario 25 479.844 5or1a A Mérito preferente: Licenciado en Derecho.

Jo:!f'e tle Sección 2. Seria A/8

Asesor Técnico 1 23 Soria AIB

ANEXO

BOE núm. 274

Primera.-~s interesados dirigirán .una solicitud para cada
pu~sto de t~1?aJo ~ que deseen optar, al ilustrísmo señor Subsecre
tano del Mlmsteno de Ob~ Públicas y Urbanismo, Subdirección
General de Personal FunCionario, Nuevos Ministerios 28071
Madrid, en instancias según modelo publicado en el ~Boletín
Oficial del EBtadO» de 16 de junio de 1986, en la que deberá hacerse
constar en el espacio reservado para «destino aetua.l» el grado
consolidado o nivel ?~l puesto de trabajo que se desempeña.

Se~unda.-:Las soliCitudes podrán presentarse. dentro del plazo
de 9.wn~e días naturales, contados desde el SIguiente al de la
publicaCIón de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» en el
Registro .General de este Ministerio o en los Organismos previstos
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

~ercera.-Además de lo~ datos personales y el número de
RegIstro de Personal, los asprrantes harán constar en la solicitud su
cUI"I1"c~um vitae, en el que figure: Título académico, años de
servICiOS, puesto de trabajO desempeñado en la Administración
estudios y cursos realizados y otros méritos. '

Madrid, 12 de noviembre de 1987.

SAENZ COSCULLUELA

Lunes 16 noviembre 1987

Puesto de trabajo IN,' Localidad Grupo
Nivel Compl. CODl.Especifico

Destino (en miles)

DlRECCION GENERAL DE
PROGRAMACION y COOROINACION

ECONOMICA

Subdirección General de
Informática

- Anali8ta-Proqramador 1 Madrid B o e " 2.0

SECRETARIA GENERAL TECNICA

Subdirecci6n General de
Informes Económicos y

Tecnología

- Subdirector General , Madrid • 30 1.318

DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS

Subdirección General de
Gestión EconóDlica

- Jefe del Servicio de Con-
tratación y Créditos , Madrid • o B 2. 413

ORDEN de 12 de noviembre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir. mediante
libre desi$nación. determinados puestos de trabajo en
este Mimsterio.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

34076
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio ha resuelto anunciar la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de los puestos que se relacio
nan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes
bases:

-


