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OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
12119 RE80LUCION de 28 de mayo de 19M, de la Direc

ci,ón del Boletín Oficial del E.UuJ.o. por la que .e
convoca la provisión, por ltbre dengnación. de la
plaza de Jefe de Mantenirrnen.to de la plantilla labo
ral. con destino en los Servicial deJ Orgonirmo.

El Organismo autónomo Boletin Oficial del Bstado oferta
la provisión, por libre designación, de la plaza de Jefe de Man
tenimiento, de la plantilla laboral del Organismo, con &i'cdglo
a las siguientes condiciones:

Primera.-Caraderísticas del puestú de trabaJo.

al Jefatura de todas las actividades de mantenimiento y
mando sobre las secciones y el personal adscritos a la misma.

b) Clasificación profesional acorde con el Convenio del
Boletín Oficial del Estado según las características del ilIelec
donado.

e) Remuneración, que oscilará entre 1.800.000 y 2.300.000 pe-
setas anuales, según las caraderistiC8S aportadas.

SeguDda.-Requisitos que han de reunir los candidatos.
a) ntulación de Ingeniero Superior o Ingeniero T6cnjco,
b) Experiencia en las tareas fundamentales de e6te área

o en puesto de trabajo similar, a nlorar por la Comisión ca
n-espondiente.

el Conocimientos de informática y artes gn\!icas.
d) Experto en el mantenimiento de los siguientes equipos

e instalaciones:
- Fotocomposición y fotomecánica.
- Equipos informáticos industri&1e& y de gesUón.
- Maquinaria de artes gráficas en general.
- Rotativas y equipos de prensa: Offset y tipografía.
- Conservación de grandes instalaCiones lIkiustriaJe&.
el Capacidad de coordinación y dotes de mando.
Tercera.-Froceso de selección.
Este proceso se llevará a cabo por una Comisión nombrada

a tal efecto por la Dirección del Boletín Oficial del Eitl:ldo,
que, previa selecci6n entre los candidatos sobre la base de la
lnfonnación aportada, realizará una serie de entrevistas entre
los elegidos, así como las pruebas complementarias necesarias
pare. designar al más idóneo.

Cuarta.-Presenta.ción de solicitudes.
Los interesados deberán dirigir su solidtud al Director del

Organismo, acompañada del historial profesi.f;mal correspondien
te. presentándola en el Registro del mismo hasta las doce horas
del dia 15 de junio del año en curso.

Las solicitudes por correo se enviarán al Boletín Oficiai del
Estado. calle de Trafalgar, 27, Madrid· 10.

Madrid, 28 de mayo de 1984.-EI Director, Pedro Garda
P&SCual.

MINISTERIO DEL INTERIOR
12120 RESOLUCION de ,. de mayO de 196', de la Di·

rección General de la Policta, por la que se aprue
ba la lista definitiva de solicUante.il adm.itid08 y
excluidos a la oposición para ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Seguridad, se nombran los Tribunales
cahficadQres de los ejercicios y Be fjjan Lu fechas
para el comienzo de las pruebas selectiva•.

Terminado el plazo de reclamaciones establecido en la Re
soluCión de esta Dirección de 5 de abril de 1004 (.Boletin Ofi
cial del Estado_ número 91, del HIJ, por la que se hacia pú
blica la 1i6ta provisional de opositores admitidos y excluidos
a la oposición convocada para cubrir 122 plazas en el Cuerpo
Auxiliar de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1411.'1968, de 27 de lunio, sobre Reglamentación Ge~
neral para ingreso en la Administración Púb-Hca, y ba~s de
la convocatoria de 5 de diciembre de 1983 (.Boletín Oficial del
EstEldo_ número 14, de 17 de enero de 1984l, en virtud de las
competencias atribuid815 en el ReaJ Decreto 6691984. de 2B de
marzo (.Boletín Oficial del Estado_ de 4 de abriD,

Esta Dirección ha resuelto:
Primero.-Aprobar como lista definiUva de solicltantEl6 ad

mitidos y excluidos, con el orden de actuación para los pri
meros según el resultado del sorteo celebrado públicamente
el día 27 de abril último en la Di visión de Enseñanza y Per
feccionamiento, la que figura corno anexo a esta Resolución.

Segundo.-Nombrar el Tribunal callficador y los Tribunales
examinadores territoriales de los ejercici06 de esta oposición,
que~ando aquél constituido en la forma siguiente:

Presidente; Ilustrísimo señor don Pedro Garcia Juarrnllz,
SubdirectOl" laneral de la Dirección General de la PoJ¡cía
Licenciado en Derecho. '

Secretario: Ilustñsimo señOr don Alejandro Blanco de Cas
tro. segundo Jefe de la División de Enseñanza y Perfeccit..na
miento, Licenciado en Derecho.

Secretario luplente: Don Luis Sáez·ArenillB6 Martín, Lie!"n
ciado en Derecho, Profesor de la Escuela Superior de Polida.

Vocales (para los ejercicios primero. segundo y cuartol:

Ilustrisimo señor don Jesús Prol Vázquez, Jefe de fa Divi
si6n de Enseñanza y Perfeccionamiento, Licenciado en Derecho.

nllstrfsimo señor don Franci6co Mata Gimeno, Jefe de la
División de Personal, Licenciado en Ciencias Económicas.

Ilustrfsimo señor don Agustin Alcé.zar Segura, Comandante
la Inspección de Policía Nacional.

Don Angel SAnchez Lumbreras. Licenciado en Derecho. Pro
fesor de la Escuela Superior de PoUda.

Doña María del Carmen Fraile Dotes, funciona.ria del CUer
po Auxiliar de Seguridad, Licenciada en P6icoJogía.

Vocales suplentes (para los ejercicios primero, segundo y
cuarto):

nustrfsimo &e1l.or don Luis Jaime Calvo Vicente, Jefe del
Servicio de Organización y Régimen del Personal, Licenciado
en Derecho.

Ilustrisimo letior don Manu-e1 Nú:fiez Pedraza. Jefe del Ser
vicio de Administración y Contabilidad, Licenciado en Derecho.

Dustrfsimo se:nor don A~U6tín AlcAzar Segura, Comandane
de la Inspección de PoItcia Nadon&!.

Don José Luis Gonzalo Barrero, Licenciado en Informática.
Do:na Maria Luisa Diz Pino, tundonari& del Cuerpo Auxiliar

de Seguridad, Licenciada en Derecho.

Vocales (para el ejercicio tercero):

Doctor don Pedro Santiago Martín Pachón.
.Doctor don JuJio Alvarez Manzanero.
Doctor don Antonio Benito Cardama,

Vocales suplentes (para el ejercicio tercerol:

Doctor don Manuel Cerlas Lloreda, .
Doctor don Heriberto Blázquez CarpIntero.
Doctor don Pedro Antonio González Onand1a.

Tercero.--Contre. la resolución de aprobación de la Usta de-
finitiva puede interponerse recurso de alzada ante el Director
de la Seguridad del Estado en el plazo de quince días, a contar
dl'l6de el siguiente a la publicación de la Usta.

El plazo para recusar a los miembros del .TribunaJ califi
cador de concurrir alguna de las circunstanCIas preVIstas en
el artrculo 20 de la Ley dE' ProcedimIento Administrativo, es
de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación de
su nombramiento.

Cuarto.-El primer ejercicio queda convocado en la sfgulente
forma:

Madrid

1. Fecha:

Primera vuelta.-Dará comienzo el primer sábado ffecha pri
mera), transcurridos quince dí86 hAbiles desde. la i.n~erc¡ón
completa de la presente Resolución en el .Bole~n Ofl.C18~ del
Estado.., continuando en el día netural lnm8(ilato SIgUiente
(fecha segunda), con esta distribución:

Fecha primera:

A las quince horas, números 1 al 1.500.
A las diecisiete horas. números 1.501 al 3.000.
A las diecinueve horas, númerOf; 3.0C}1 al 4.500,

Fecha segunda~

A las ocho horas, números 4501 al 6.000.
A las diez horas, números tuJOl al final de la lista.

Segunda vuelta.-A lAs doce horas del lunes inmediato si·
guiente al sábado en qUe se fnicla le. r"i'Dera vuel.ta, e~ el
salón de actos de la Divi6ión de EnseñeiDza y Perf'Jcclonamlen
to, calle MIguel Angel, número 5, Madrid. 5610. serán admitl~oS
a la segunda vuelta los opoc;itores que no hubleren concurndo
a la primere. por imposibilidad debidamente justificada ante el
Tribunal. que resolverá. CO:1 criterio restrictIVO.

Los opositores no precisan aportar máquina de escribir para
el primer ejercicio.

2. Lugar de las prueb.a6: Escuela Técnica SuperIor de in
genieros de Caminos (Ciudad Universltarld., sin número). .

3. Tribunal examinador territorial: El designado como Trl
bunal calificador de la oposición.


