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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE EGONOMIA y HACIENDA

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 3 de abril de 1985),

el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sev.ílla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios,

-1

20681 RESOLUCJON de 17 de agosto de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala día, lugar v hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
dos plazas de personal laboral con la categon'a de Ofi-
elal La de Oficios. .

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 29 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado) del 2 de julio
de 1988, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
dos plazas de Oficial La de Oficios (número 17/88), por el sistema de
COnCUTS? de méritos, se señala el próximo día 7 de septiembre de 1988,
a las dIez horas, en paseo Castellana, número 272, Madrid, para la
reunión del Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso de
méritos, Asimismo, se convoca a los aspirantes para la realización de la
entrevista que se realizará en el local anteriormente indicado, a las once
horas de la mañana del mismo día.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11) Y en las. Delegaciones de
Hacienda. ~

20682 RESOLUCION de 20 de junio de 1988. de la Universidad
de Santiago de Compostela. por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo de Profeso
res Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de San
tiago, de fecha 8 de septiembre de 1987 ((Boletín Oficial del Estado»
del 27), una plaza' del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento «Producción Animab), Departa
mento «Fisiología»;

Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el referido concurso;

Visto el artículo 11.2, d), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, - .

Este Rectorcldo, ha resuelto declarar concluido e'l procedimiento y
desierta la plaza .del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias. .

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de agosto de 1988.-P. D, (Orden de 3 de abril de 1985),

el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla,

Ilmo. 'Sr. Director general de Servicios,

UNIVERSIDADES

Santiago, 20 de junio de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

de 1988, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
65 plazas de Gestor y Subgestor (número 16/88), por el sistema de
concurso oposición, se señala el próximo día 7 de septiembre de 1988,
a las nueve horas, en paseo Castellana, número 272, Madrid, para la
reunión del Tribunal que: ha de juzgar la primera fase del concurso de
méritos. Asimismo, se convoca a los aspirantes para la realización de la
segunda fase que se realizará en el local anteriormente indicado, a las
once horas de la mañana del mismo día.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo Castellana, 162, y Alcalá, 9 -Y 11) Y en las Delegaciones de
Hacienda. . .

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos,
Madrid, 17 de agosto de 1988.-P. D. (Orden de 3 de abril de 1985),

el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios,

B.

RESOLUCION de 17 de agosto le 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se. hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos. y se señala día, lugar y hora de
ct;lebración de las pruebas selectivas para la provisión de
cenco plazas de Personal Laboral con la categoría de Asesor
de Informática, una de Técnico de Sistemas y tres de
Analistas de Sistemas. '

20678

20679

RESOLUCION de 17 de agosto de 1988, de la Subsecreta~
ría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala dla, lugar y hora de

- celebración de las pruebas selectivas para la provisión de 65
plazas de personal laboral con la categoría de Gestor v
Subgestor de Sistemas. -

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 25 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) del 2 de julio

20680

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 29 de
junio de 1988 publicada en el «Boletín Oficial del Estad¿)) del 2 de julio,
en la que se aprueban las. bases de la convocatoria para proveer cinco
plazas de Personal Laboral (número 15/88), por el sistema de concurso
de méritos, se señala el próximo día 6 de septiembre de 1988, a las diez
ho~s, en paseo Castt:l1ana, número 172, Madrid, para la reunión del
Tnbunal que ha de Juzgar la primera fase del concurso de m·éritos.
Asimismo, se convoca a los aspirantes para la realización de la segunda
fase, que se realizará en el local arriba indicado, a las once horas de la
mañana, el día 9 del mismo mes.
~ composición del órgano de selección y. la lista de admitidos y

exclUidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(p3S~O Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11) Y en las Delegaciones tie
HaCIenda. .

Lo q~e comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos.
~adnd, 17 de agosto de I988,-P. D. (Orden de 3 de abril de 1985),

el Dlrec~or general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1988. de la Subsecreta
ría, por la que se hace publica 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 personal laboral con la categoría de Ayudan~te

Técnico Sanitario.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 29 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de julio
de 1988. en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante Técnico Sanitario (número 18/88), por el sistema
de concurso de méritos, se señala el próximo día 7 de septiembre de
1988, a las nueve horas, en paseo Castellana, número 272, Madrid, para
la reunión del Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso de
méritos.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el rvfinisterio de Economía y Hacienda
(paseo' Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11) Y en las Delegaciones de
Hacienda.
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