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sonal. La entrevista versará sobre aspectos del currículum vitae
del cantidato, puntos concretos de los méritos aducidos, sus cono-
cimientos sobre el país de destino y otros de su área geográfica,
idiomas requeridos y, en general, aquellos otros aspectos que per-
mitan a la Comisión evaluar la idoneidad del candidato para el
puesto.

Terminados sus trabajos, la Comisión de Valoración elevará
una propuesta en forma de terna a la Secretaría General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, que resolverá,
disponiendo la contratación del candidato designado.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Presidente, P. D. (Reso-
lución de 21 de noviembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
de 10 de diciembre), el Secretario general, Jesús Manuel Gracia
Aldaz.

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperación Ibe-
roamericana; del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Mediterráneo y Países en Desarrollo; Director del Gabinete Téc-
nico de la Secretaría General, y Vicesecretario general de
la AECI.

MINISTERIO DE JUSTICIA
20822 ORDEN de 2 de noviembre de 2000 por la que se

corrige la de 16 de octubre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión de
puestos de trabajo por el procedimiento de libre desig-
nación.

Advertido error en la Orden de 16 de octubre de 2000 por
la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de puestos
de trabajo, por el procedimiento de libre designación, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 262, de 1 de noviembre
de 2000, este Ministerio acuerda dejar sin efecto la provisión del
puesto número de orden: 3, correspondiente a la Abogacía del
Estado en la Delegación del Gobierno de Madrid.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.
ACEBES PANIAGUA

MINISTERIO DE HACIENDA
20823 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Direc-

ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Quí-
micos de los Laboratorios de Aduanas.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Quí-
micos de los Laboratorios de Aduanas, convocadas por Resolución
de 30 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 22
de octubre),

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y en la base 7.2 de
la Resolución de convocatoria, la relación definitiva de los aspi-
rantes aprobados por orden de puntuación obtenida, con indi-
cación del número del documento nacional de identidad, que se
relacionan en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 23 del citado Reglamento y en las bases

8.1 y 8.2 de la convocatoria, deberán presentar en el plazo de
veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, calle San Enrique,
número 26, 28020 Madrid, la documentación prevista en dichas
bases.

Tercero.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el Director general de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo, no pudiendo interponer simultánea-
mente ambos recursos.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

DNI Apellidos y nombre Puntuación

9.013.451 Sabater Martín, Icíar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,3
50.846.695 Mahugo Castuera, Jesús . . . . . . . . . . . . . . . 73,5
30.592.047 Fernández Acebes, Álvaro . . . . . . . . . . . . . . 71,3

9.332.027 Alonso Díez, M. Carmen . . . . . . . . . . . . . . . 65,8

MINISTERIO DEL INTERIOR
20824 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de sep-

tiembre de 2000 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Ins-
tituciones Penitenciarias, especialidades Juristas y
Psicólogos.

Por Orden de 29 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» número 249, de 31 de octubre), se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

1.o En la base 1.6, donde dice: «..., siendo la duración máxima
de la fase de oposición hasta el 31 de marzo del mismo año.»,
debe decir: «..., siendo la duración máxima de la fase de oposición
hasta el 31 de marzo del año 2001.».

2.o En el anexo III, referido a la composición de los Tribunales,
en la especialidad de Juristas, donde dice: «Vocales: Alfredo Parra
García, Cuerpo de Abogados del Estado, María Isabel Pérez de
Torres, Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.», debe
decir: «Vocales: Alfredo Parra García Moliner, Cuerpo de Abogados
del Estado, María Isabel Pérez de Torres, Cuerpo Superior de Téc-
nicos de la Administración de la Seguridad Social.».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

20825 ORDEN de 3 de noviembre de 2000 por la que se
modifica el anexo IV de la pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Guardería Forestal, convo-
cadas por Orden de 5 de junio de 2000.

Por Orden de 5 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
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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.


