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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
3689 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2001, de la Direc-

ción General del Boletín Oficial del Estado, por la
que se rectifica la composición de Tribunales califi-
cadores de las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral en este organismo.

Por Resolución de esta Dirección General de fecha 19 de febrero
de 2001, se hizo pública la composición de los Tribunales cali-
ficadores de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral («Boletín Oficial del Estado» del 20).

Como quiera que don Juan José Luque Valentín-Fernández no
puede formar parte de las mismas,

Esta Dirección General resuelve modificar la composición de
los Tribunales en los cuales estaba como Presidente o Vocal y
que se indican en el anexo a la presente.

Madrid, 21 de febrero de 2001.—El Director general, Julio
Seage Mariño.

ANEXO

Plazas: Una de Oficial segundo de Oficios propios de Prensa
(Edición Electrónica)

Tribunal calificador:
Presidente: Don Manuel José López Pérez.
Vocales: Don Juan Antonio Barbero Rodríguez, don Marcos

Montoro Checa y don Javier Gallardo Torrente.
Secretario: Don Alberto Palacios Hernández.

Plazas: Una de Oficial segundo de Oficios propios de Prensa
(Electrónico y Eléctrico)

Tribunal calificador:
Presidente: Don Juan José Aranda Sanz.
Vocales: Don José de Grado Montañana, don José Manuel Bení-

tez Simón y don Miguel Ángel Muñoz Rojo.
Secretario: Don Miguel Ángel Fernández Sanz.

Plazas: Una de Oficial tercero de Oficios propios de Prensa
(Almacén)

Tribunal calificador:
Presidente: Don José de Grado Montañana.
Vocales: Don Juan José Aranda Sanz, don José Antonio Rome-

ro Sánchez y don Justo García Rodríguez.
Secretario: Don Pablo Gómez Esteban.

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

Tribunal calificador:
Presidente: Don Manuel Salido Reguera.
Vocales: Don Bernardo Sánchez García, don Javier Recio Gordo

y don Luis Isaías García Peña.
Secretario: Don Ángel Gómez Cermeño.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
3690 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2001, de la Sub-

secretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del
Estado, convocadas por Orden de 18 de octubre
de 2000.

Por Resolución de 22 de diciembre de 2000 de esta Subse-
cretaría («Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 2001), se

hicieron públicas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Diplomados Comerciales del Estado, convocadas por Orden
de 18 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
noviembre).

Expirado el plazo de reclamaciones previsto en la base cuarta
de la convocatoria, se elevan a definitivas las listas provisionales
aprobadas por Resolución 22 de diciembre de 2000, de esta Sub-
secretaría («Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 2001).

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano
que lo dicta, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante el órgano judicial competente, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada
p o r l a
Ley 4/1999, de 13 de enero) y la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Subsecretario, Miguel Crespo
Rodríguez.

Ilmos. Sres. Secretario general técnico y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Lista definitiva de candidatos excluidos

Apellidos y nombre DNI

1. Sánchez Godoy, Antonio Pascual .. 22.911.785

Razones de la exclusión: No cumple con las bases de la con-
vocatoria puntos 3.1 y 3.4 (no adjunta fotocopia del documento
nacional de identidad ni abona los derechos de examen).

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3691 ORDEN de 12 de febrero de 2001 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo para funcionarios del grupo A del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), dotados pre-
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,

Este Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 20.1, apartados a) y c), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por las Leyes 23/1988, de 28 de
julio, y 13/1996, de 30 de diciembre, previa autorización de las
bases de la presente convocatoria por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, y de conformidad con el artícu-
lo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, ha dispuesto con-
vocar concurso específico, que constará de dos fases en atención
a la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, los cuales se
relacionan en el anexo 1 de esta Orden. El presente concurso,
de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la


