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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Maria Magdalena, 4 y 6, para la reunión del Tribunal que ha de juzgar
la primera fase del concurso de mentas. . '. . .

La composición del órgano de selecclón y la hsta de admltl~OS y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y HaCl;enda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 Y 11) Yen las DelegaclOnes
de Hacienda. .

Madrid, 7 de septiembre de 1988.~P. D. (Resolución de 3 de abril de
1985), el Director general de S~CloS, José LUls Blanco Sevilla.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
ta1Úl. por la· que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se seflala día, lugar y hora de
celebración de las yruebas selectivas para la provisión de 10
plazas de persona laboral con la categoría de Controlado
res.

RESOLUCION de 26 de juJiI> de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se convoca concurslroposición libre. para la
provisión de una plaza de Analista en la Dirección General
de Servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el Real oecreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para
1·987, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 24 Y2S delReal
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueha el
Reglamento de Ingreso del Personal 'al ServiClo de la Administración del
Estado, así como en el vigente Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Departamento, se convocan pruebas selectivas paraaceeso
a una plaza de Analista, que se encuentra vacante después de haberse
resuelto el tumo restringido de ascenso y el de traslado previstos en el
artículo 12 del Convenio citado.

Según defInición contenida en el repetido Convenio, Analista «es el
Licenciado en Informática o Titulado Superior con la especialidad de
Informática, responsable de la dirección y ejecución de proyectos
informáticos, de la creación de sistemas de programas de a~yo, de la
dirección y coordinación de la explotación y de los estudios para la
elección de equipos informáticos».

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 29 de
junio de 1988, publicado en el «Boletín Oficial del Estado. de 2 de julio,
en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer 10 plazas
de Controladores (21/1988), por el sistema de concurso-oposición, se
convoca a todos los aspirantes (turno libre y promoción interna) a la
realización de la primera fase de oposición el próximo día 3 de octubre
de 1988, a las diecisiete treinta horas, en el Ministerio de Economía y
Hacienda, paseo de la Castellana, 162, Madrid. Asimismo,se convoca
a los aspirantes de tumo libre para la realización de la segunda fase de
oposición, que tendrá lugar a las diecinueve hotas del mismo día en el
local anteriormente indicado. .

Los opositores deberán acudir provistos del documento nacional de
identidad, utensilios de escribir, lápiz del número 2 y goma de borrar.

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) Yen las Delegaciones
de Hacienda. .

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

Dma. Sr. Director general de Servicios.
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21696

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
taria, 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
dos plazas de personal laboral con la categonÍl de Técnico
Superior de Sistemas Operativos.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado. del 28, en
la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer dos plazas
de Técnico Superior de Sistemas Operativos (11/1988), por el sistema de
concurso-oposición, se sef1ala elpróximo día 4 de octubre de 1988, a las
diez horas, en la Dirección General de Informática Tnbutaria,calle
Santa Maria 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, Ycalle Alcalá, 9 Y 11) Yen las Delegaciones
de Hacienda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

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.

21695 RESOLUCION de 7 deseptiembre del988, de la Subsecre
taria, por laque se hace pública la lista de tl$pirantes
admitidos. y excluidos y se seifala dZÍl, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de .personal laboral con la categoria de Jefe de
Proyecto de Sistemas.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 28, en
la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer una plaza
de Jefe de Proyecto de Sistemas (10/1988), por el sistema de concurso
oposición, se señala el próximo día 5 de octubre de 1988, a las diez
horas, en la Dirección General de Informática Tributaria, calle Santa

21693 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
taria. por la que se hace pública la /ista 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 Analista
de Sistemas de Aplicaciones B, en el Ministerio de Ecano
mio, y Hacienda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 28, por
la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer una plaza
de Analista de Sistemas de Aplicaciones B (9/1988), por el sistema de
oposición. se convoca a todos los aspirantes a la realización del primer
ejercicio. que se realizará el próximo día 6 de octubre de 1988, a las diez
horas, en la Dirección General de Informática Tributaria, calle Santa
Maria Magdalena, 4 Y 6. Los opositores deberán acudir provistos del
documento nacional de identidad, utensilios de escriblf, lápiz del
Húmero 2 y goma de borrar..

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) Yen las Delegaciones
de Hacienda.

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

Dma. Sr. Director general de .Servicios.


