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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
2565 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2000, de la Dirección

General del Boletín Oficial del Estado, por la que se
elevan a definitivas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral, con carácter indefinido, se hacen
públicos los Tribunales calificadores de dichas prue-
bas y se fijan las fechas y lugares para la realización
del primer ejercicio (test psicotécnico) de las referidas
convocatorias.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de confor-
midad con lo establecido en las bases 5.3 y 7.1 de la convocatoria
de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de oposición,
para cubrir plazas de personal laboral con carácter indefinido en
este Organismo convocados por Orden de 2 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 13),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitivas las relaciones de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas. Las referidas
listas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del
Organismo (avenida de Manoteras, 54, Madrid), así como en el
Centro de Información Administrativa (calle María de Molina, 50,
Madrid).

Segundo.—Hacer pública la composición de los Tribunales cali-
ficadores para cada una de las pruebas selectivas, y que se indican
en el anexo de la presente Resolución.

Tercero.—Fijar las fechas y lugares para la celebración del pri-
mer ejercicio (test psicotécnico) de las referidas convocatorias.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Director general, Julio Seage
Mariño.

ANEXO

Plazas: Dos de Oficial primero de Oficios propios de Prensa
(Teclista)

Tribunal calificador:

Presidente: Don Bernardo Sánchez García.
Vocales: Don Felipe Alarcón Alarcón, doña Alicia de la Fuente

Patricio y don Antonio López Torres.
Secretario: Don Raúl Castillo Feijoo.
Fecha de examen (test psicotécnico): 14 de febrero de 2000.
Hora: Las once treinta.
Lugar: Comedor laboral del Boletín Oficial del Estado.

Plazas: Dos de Oficial segundo de Oficios propios de Prensa
(Fotomecánica)

Tribunal calificador:

Presidente: Don Juan Antonio Barbero Rodríguez.
Vocales: Don José Carlos Ocaña Alonso, don Julián Navas

Mediano y don Ángel María Calzón Calle.
Secretario: Don Miguel Ángel Recio Fernández.
Fecha de examen (test psicotécnico): 24 de febrero de 2000.
Hora: Las diecisiete.
Lugar: Comedor laboral del Boletín Oficial del Estado.

Plazas: Una de Oficial segundo de Oficios propios de Prensa
(Impresión «Offset» de pliegos)

Tribunal calificador:

Presidente: Don Manuel Salido Reguera.
Vocales: Don Pablo Sánchez de la Fuente, don Jesús Moreira

Marín y don Abdón García Almonacid Núñez.
Secretario: Don Jacinto Moreno Reyes.
Fecha de examen (test psicotécnico): 15 de febrero de 2000.
Hora: Las dieciséis.
Lugar: Aula I-195-A de la Escuela de Formación del Boletín

Oficial del Estado.

Plazas: Una de Oficial tercero de Oficios propios de Prensa
(Impresión «Offset» de pliegos)

Tribunal calificador:

Presidente: Don Manuel Salido Reguera.
Vocales: Don Pablo Sánchez de la Fuente, don Felipe Franco

Esteban y don Carlos Martínez Franco.
Secretario: Don Jacinto Moreno Reyes.
Fecha de examen (test psicotécnico): 14 de febrero de 2000.
Hora: Las dieciséis.
Lugar: Aula I-195-A de la Escuela de Formación del Boletín

Oficial del Estado.

Plazas: Dos de Oficial tercero de Oficios propios de Prensa
(Encuadernación)

Tribunal calificador:

Presidente: Don Manuel Salido Reguera.
Vocales: Don Francisco Javier Recio Gordo, don Ángel Gómez

Cermeño y don Félix Fernández Poblete.
Secretario: Don Cecilio Carretero Gómez.
Fecha de examen (test psicotécnico): 11 de febrero de 2000.
Hora: Las nueve.
Lugar: Comedor laboral del Boletín Oficial del Estado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
2566 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, de la Dipu-

tación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 4, de
fecha 7 de enero de 2000, se publica la convocatoria, así como
las bases generales y específicas, para la provisión de las plazas
de la plantilla de personal laboral que a continuación se relacionan,
a proveer por el sistema de concurso-oposición, reservadas a pro-
moción interna.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Bibliotecario.
Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo.
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar.

Presentación de instancias: Se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta entidad, o en la forma prevista en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Lugo» y/o en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Lugo, 28 de diciembre de 1999.—El Presidente, Francisco
Cacharro Pardo.

2567 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Segorbe (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

El Ayuntamiento de Segorbe (Castellón) ha aprobdo las bases
que regirán la convocatoria de una plaza de Agente de la Policía
Local, Escala de Administración Especial, Servicios Especiales.


