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po de Guardería Forestal, figurando en su anexo IV la composición
del Tribunal calificador de esta pruebas.

Habiendo presentado las correspondientes renuncias dos miem-
bros de dicho Tribunal, procede la sustitución de los mismos,
quedando el mencionado anexo IV modificado en los términos
siguientes:

Tribunal titular:

Bajas: Don José María de Vayas Barroso. Cuerpo de Guardas
de ICONA.

Altas: Don Juan Antonio Fernández Rodríguez. Cuerpo de
Guardas de ICONA.

Tribunal suplente:

Bajas: Don Juan Carlos Oviedo Sanz. Cuerpo de Guardería
Forestal.

Altas: Don Rafael Redondo Garrido. Cuerpo de Guardería
Forestal.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Sub-
secretaria María Jesús Fraile Fabra.

Subsecretaría de Medio Ambiente.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
20826 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Secre-

taría General del Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), por la que se convoca concurso-oposición
pública libre para cubrir un puesto de Jefe de Depar-
tamento de Coordinación y Programas Empresariales
en la División de Inversiones y Cooperación Empre-
sarial de la Dirección General de Información en el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Refe-
rencia: 32/2000.

Se convoca un puesto de Jefe de Departamento de Coordi-
nación y Programas Empresariales en el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), como personal laboral fijo.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del ICEX (paseo de la Castellana, 14, Madrid
28046), en el contestador automático 91 349 18 21, en las Direc-
ciones Regionales y Territoriales del ICEX, en la web del ICEX
(http://www.icex.es) y en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de Molina,
50, D. P. 28006 Madrid).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Secretaria general, Isabel
Moneu Lucas.

20827 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría General del Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX), por la que se convoca concurso-oposición
pública libre para cubrir un puesto de Jefe de Depar-
tamento de Inversiones en la División de Inversiones
y Cooperación Empresarial de la Dirección General
de Información en el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). Referencia: 31/2000.

Se convoca un puesto de Jefe de Departamento de Inversiones
en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), como personal
laboral fijo.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del ICEX (paseo de la Castellana, 14, Madrid
28046), en el contestador automático 91 349 18 21, en las Direc-
ciones Regionales y Territoriales del ICEX, en la web del ICEX

(http://www.icex.es) y en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de Molina,
50, D. P. 28006 Madrid).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—La Secretaria general, Isabel
Moneu Lucas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
20828 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, del Ayun-

tamiento Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 196, correspon-
diente al 16 de octubre de 2000, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición
libre, una plaza de Arquitecto, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, de conformidad con las citadas bases, en el «Boletín
Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial.

Oiartzun, 17 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presidente.

20829 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 127, de 17 de octubre de 2000, se publican
las bases íntegras que regirán la provisión de dos plazas de Peón,
una con destino a la Brigada de Obras y la otra para el Depar-
tamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Manacor,
en régimen de personal laboral fijo, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde.

20830 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Oficial.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 127, de 17 de octubre de 2000, se publican
las bases íntegras que regirán la provisión de dos plazas de Oficial,
con destino a la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Manacor,
en régimen de personal laboral fijo, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manacor, 19 de octubre de 2000.—El Alcalde.


