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Puesto de trabajo Numero Nivel Complemento Localidad o provincia Grupo Otros requisitos
espedfico

CENTRO DE GESTiÓN CATASTRAL
y COOPERACiÓN TRIBUTARIA

Servicio Periferico - Barcelona (provincia)

Gerente G. 1. 1 29 2.084.460 Barcelona A -
Serllicio Periférico - Jerez de la Frontera

Gerente G. V. 1 28 1.37 l.l 80 Jerez de la Frontera A -
ORGANISMO NACIONAL DE LoTERiAS

.,

y ApUESTA DEL ESTADO

Gerencia Lofer{a Nacional

Subdirector general. 1 30 2.649.144 Madrid A -
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

Unidad de Apoyo

Jefe Asesoria Gestión. 1 30 1.727.820 Madrid A -
DIRECCiÓN GENERAL DE SER VICIOS

Secretario/a Director general. 1 16 164.760 Madrid D Taqui~afia, Mecanografia. Se
realIzará entrevista personal.

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACiÓN

Subdirección General de Planificación
Financiera

Subdirector general. 1 30 2.649.144 Madrid A - .

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

21454 RESOLUClON de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
tar{a, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala d{a, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de personal laboral con la categor{a de Técnico
Superior de Sistemas de Aplicaciones.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) del 28 de
junio de 1988, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de Sistemas de Aplicaciones
(8/1988), por el sistema de concurso-oposición, se señala el próximo día
27 de septiembre de 1988, a las diez horas, en la Dirección General de
Informática Tributaria, calle Santa María Magdalena, 4 y 6, 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 Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11) Yen las Delegaciones de
Hacienda.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 7 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, P. D. (Resolu

ción de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios, José Luis
Blanco Sevilla.
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'.~ 21455 RESOLUC10N de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
tarra, 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 personal laboral con la categorfa de Jefe de
Area de Sistemas B.

(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y lI) y en las Delegaciones de
H3cienda.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 7 de septiembre de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Resolu·

ción de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios, José Luis
Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUC10N de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se amplia el plazo de presentación de
instancias para cubrir 36 plazas de Agentes Ejecutivos y 48
plazas de Agentes Ayudantes.

Con fecha 26 de julio de 1988, esta Subsecretaría dispuso la
publicación de las bases de las convocatorias para cubrir 36 plazas ?e
Agentes Ejecutivos y 48 plazas de Agentes Ayudantes (<<Boletín OfiCIal
del EstadO» de 2 de agosto de 1988), personal laboral de este Departa
mento. Y, habiéndose modificado la localización de las plazas que se
enumeraban en el anexo I de dichas bases, se amplía el plazo de
presentación de solicitudes para concursar a las plazas señaladas en diez
días, a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del EstadO))', el anexo a las mencionadas bases se
encuentra en las Delegaciones y Servicios Periféricos del Departamento
y en la sede del Ministerio en Madrid. .

Las instancias presentadas dentro del plazo al efecto cerrado, tendran
validez, si no se desiste o rectifican las mismas.

Madrid, 7 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril de
1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) del 28 de
junio de 1988, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Area de Sistemas B (7/1988), por el sistema
de concurso-oposición, se señala el próximo día 27 de septiembre de
1988, a las diez horas, en la Dirección General de Informática
Tributaria, calle Santa María Magdalena, 4 y 6, 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 Ministerio de Economía y Hacienda

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 12 de septiembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20, 1, de la Ley 23/1988, de
28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas paTa la Reforma de


