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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
26109 RESOLUCJON de 13 de noviembre de 1987. de la

Secretaria General de Comunicaciones, por la que se
convocan, para su provisión mediante concurso, pues
tos de trabajo de esta Secretaria.

Aprobados los Catálogos de Puestos de Trabajo de la Secretaría
General de Comunicaciones y de la Dirección General de Teleee.

ORDEN de 17 de noviembre de 1987 por la que se
rectifica la de 12 de noviembre de 1987 que anunció
convoctoria pública para cubrir, mediante libre desig.
nación. determinados puestos de trabajo.

Habiéndose incluido indebidamente en el anexo 1, de la Orden
de J2 de noviembre de J987 (<<Boletín Oficial del Estado» del día
16), que anunció convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, los extremos que a
continuación se especifican,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden citada en el
sentido de dejar sin efecto en el anexo I el siguiente puesto:
Subsecretaría. Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y

Sociales del Sindrome Tóxico

Jefe de Negociado. 1. Nivel: 16. Complemento específico:
158.412. Localidad: Madrid. Grupo B. Otros requisitos: Diplo
mado Trabajo Social. Dominio del idioma inglés.

Lo Que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 15 de

octubre de 1985), el Director general de personal, Leandro Gonzá·
lez Gallardo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

del 16 del mismo mes y año, en la Que se aprueban las bases-de la
convocatoria para proveer 5 plazas de Analista de Sistemas de
Aplicaciones «8», en la Dirección General de Informática Tributa·
na.

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 Informática
Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo se señala el próximo día 3 de diciembre para el inicio
de las pruebas selectivas que se celebrarán a las nueve horas en la
Escuela de Hacienda Pública, calle Cartagena, 83-85, en las aulas 1
y 2 de la entreplanta. todos los aspirantes deberán acudir a la
prueba provistos de documento nacional de identidad, lápiz del
número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 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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26106 RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaria. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dia. lugar
y hora de celebraci6n de las pruebas selectivas para la
provisi6n de una plaza de Analista de Sistemas de
Aplicaciones «A». en la Direcci6n General de Informá
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 del mismo mes y año, en la que se aprueban las base de la
convocatoria para proveer una plaza de Analista de Sistemas de
Aplicaciones «A», en la Dirección General de Informática Tributa·
ria.

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 Informática
Tributaria (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo se señala el próximo día 3 de diciembre para el inicio
de las pruebas selectivas ~ue se celebrarán a las nueve horas en la
Escuela de Hacienda Púbhca, calle Cartagena, 83-85, en las aulas 1
y 2 de la entreplanta. todos los aspirantes deberán acudir a la
prueba provistos de documento nacional de identidad, lápiz del
número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, JOde 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.

MINISTERIO DE DEFENSA

26107 RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaría. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dia, lugar
y hora de c.?lebraci6n de las pruebas selectivas para la
provisi6n de 5 plazas de Analista de Sistemas de
Aplicaciones «B», en la Dirección General de Informá
tica Tributaria.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha J l
de septiembre e J987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»

26105 RESOLUCI0N 422/38955/1987. de 5 de noviembre.
de la Subsecretaría. por La que se convocan pruebas
selectivas para cubrir cuatro vacantes de personal
laboral con categoría de Traductores de segunda.

En cumplimiento de los dispuesto en la Resolución
724/38202/1987, de 12 de marzo, de la Subsecretaria. por la que se
enumeran las vacantes de personal laboral para el Ministerio de
Defensa durante el año 1987, se convoca oposición libre, en
régimen laboral, para cubrir cuatro plazas de personal laboral,
Traductores de segunda para el Ejército del Aire, de las cuales dos
serán Traductores de inglés (preferencia con conocimientos de
alemán y/o francés), y las otras dos, Traductores de francés
(preferencia con conocimientos de alemán y/o inglés), con arreglo
a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como a los del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y a los criterios de selección fijados
por el Ministerio para las Admmistraciones Públicas.

Las bases de la convocatoria, con especificación de condiciones
y plazo, se publicarán oportunamente en el «Boletín Oficial de
Defensa», y estarán expuestas en el Cuartel General del Aire, a
partir de su publicación en calle Romero Robledo, número 8,
~Madrid.

Madrid. 5 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Gustavo
SUárez Pertien'a.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA


