
MINISTERIO DE JUSTICIA

Viernes 20 noviembre 1987

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Motivo

BOE núm. 278

DNI

1.828.155 Titulación insufi-
ciente.

51.883.697 Titulación insufi·
ciente.

51.352.995 Titulación insufi·
ciente.

26012 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Subsecretan'a, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dzá. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de cinco plazas de Analistas funcionales de
la Dirección General de Informática 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 del mismo mes y año, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para. proveer cinco plazas de Analistas funcionales 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 11), en las
Delegaciones de Hacienda y en la Dirección General de Infonnáa
tíca Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo se señala el próximo día 2 de diciembre para el inicio
de las pruebas selectivas ~ue se celebrarán a las nueve horas en la
Escuela de Hacienda Pública, calle Cartagena, 83-85, en las aulas I
y 2 de la entreplanta. Todos los aspirantes deberán acudir a las
pruebas provistos de documento nacional de identidad, lápiz del
número 2 y goma de borrar.

Lo qu:e comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, lO 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 Gestíón de Personal Laboral.
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Mozo

Moraga González, José Luis 50.443.199 Edad insuficiente.

Mozo Especialista

Moraga González, José Luis 50.443.199 Edad insuficente.

Vigilante

Gómez Fernández, Alicia. .. 8.935.066 Edad insuficiente.

Ayudante de Fotocopias

Moraga González, José Luis 50.443.199 Edad insuficiente.

Subalternos

Fuentes López, Emilio...... 50.441.680 Edad insuficiente.
Gómez Fernández, Alicia... 8.935.066 Edad insuficiente.
López Candia, Maria Dolo-

res....................... 11.820.668 Edad insuficiente.
Martín Ranz, José Manuel. 50.724.579 Edad insuficiente.
Moraga González, José Luis 50.443.199 Edad insuficiente.
Valdés Alcázar, Concepción 50.724.261 Edad insuficiente.
Verano Román, Susana .. 8.934.348 Edad insuficiente.
Segovia Cañete, Carmen.... 51.927.856 Edad insuficiente.

Durán Molano, Isidora. .

Pinrado Pintado, Jesús .

Operador de l.'

Durán MoJano,. Maria Victo-
ria .

MotivonNl

ANEXO

Personal laboral

Lista de excluidos

Analista de 2.'

Alonso González, Gema .. 5.270.166 Titulación insufi-
ciente.

Plaza Diago, Germán...... 50.167.272 Titulación insufi-
ciente.

Jefe Operatoria

Grau Pérez, Manuel ... 50.822.379 Titulación insufi-
ciente.
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34568

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la/echa
de comienzo de los ejercicios de la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral del Ministerio de Justicia.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas, libres, para cubrir plazas de ~nal
laboral del Ministerio de Justicia convocadas por ResolUCIón de 9
de octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 252 del
21) Y de acuerdo con lo establecido en las bases 5.1 y 5.2 de la
convocatoria,

Esta Subsecretaria ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos
de las distintas categorías laborales.
- -La relación de excluidos se adjunta a la presente Resolución

La de admitidos figura. expuesta al público en el tablón de
anuncios del Ministerio de lusncia (calle Reyes, número 1), Centro
de Información Administrativo (calle Marqués de Monasterio,
número 3), en la Dirección General de la Función Pública (calle
Maria de Malina, número SO), todos de Madrid, así COmo en los
Gobiernos Civiles de cada provincia.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos en único llama
miento para la realización del primer ejercicio de acuerdo con el
siguiente calendario:

Tribunal número 1 (personal de oficios)

Categorla de Oficial de 2.', Oficios Varios (Carnintero), Ayu
dante de Fotocopias, Subalterno, Vigilante, Mozo-"'Especialista y
Mozo.

Lugar: Facultad de Ciencia de la Información. Avenida Com
plutense, sin número (Ciudad Universitaria) Madrid.

Día S de diciembre de 1987, a las diez horas.

Tribunal número 2 (personal informático)

Categoria de Analista de 2.', Jefe de Operatoria, Programador
de 2.8 y Operador La

Lugar: Facultad de Ciencias de la Información. Avenida Com
plutense, sin número (Ciudad Universitaria) Madrid.

Día S de diciembre de 1987, a las trece horas.

Todos los candidatos se presentarán provistos de su documento
nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 17 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.


