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12101 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se resuelve concurso específico (3/98), convocado por
Resolución de 25 de mayo de 1998, para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B,
C y D.

Por Resolución de 25 de mayo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de junio) se convocó concurso específico (3/98) para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B,
C y D vacantes de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telé-
grafos.

Vistas las solicitudes presentadas y valorados los méritos ale-
gados por los concursantes,

Esta Presidencia, de acuerdo con lo establecido en la base
undécima.1 de la convocatoria, ha dispuesto:

Primero.—Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de méritos y resolver el concurso específico citado, declarando
desierto el destino que se indica:

Puesto convocado: Jefe de Reparto. CD: 18. Localidad: Almería.

Segundo.—Esta Resolución agota la vía administrativa. Cabe
interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estimen procedente (artículos 58, 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente, P. D. (Resolución
de 24 de abril de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 19 de
mayo), el Consejero-Director general, José Ramón Esteruelas Her-
nández.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

12102 REAL DECRETO 929/1999, de 28 de mayo, por el
que se nombra Directora general de Formación Pro-
fesional y Promoción Educativa a doña Dolores de
la Fuente Vázquez.

A propuesta del Ministro de Educación y Cultura, y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de
mayo de 1999,

Vengo en nombrar Directora general de Formación Profesional
y Promoción Educativa a doña Dolores de la Fuente Vázquez.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,
MARIANO RAJOY BREY

12103 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se dispone el cese
de doña María de la Vega Cabrera como Subdirectora
general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas del Ministerio de Educación y Cultura.

En virtud de las facultades que le confiere el artículo 14.3 de
la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado de Cultura ha dispuesto el cese de
doña María de la Vega Cabrera, número de Registro de Personal

5081300702A1111, funcionaria del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado, como Subdirectora general de Pro-
moción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, a petición
propia y agradeciéndole encarecidamente los servicios prestados.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19),
la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

12104 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, de la Secretaría
de Estado de Industria y Energía, por la que se dispone
el cese de don Luis Manuel González Martín como
Subdirector general de Control Económico y Servicios
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas.

En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 14.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado,

Esta Secretaría de Estado de Industria y Energía ha dispuesto
el cese de don Luis Manuel González Martín, funcionario del Cuer-
po Superior de Administradores Civiles del Estado, con número
de Registro de Personal 0286906646 A1111, como Subdirector
general de Control Económico y Servicios del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por
cambio de destino.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Secretario de Estado, por
delegación (Resolución de 12 de noviembre de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de enero de 1999), el Subsecretario, Carlos
González-Bueno Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

12105 ORDEN de 4 de mayo de 1999 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por
el sistema de libre designación.

Por Orden de 10 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunciaron para su cobertura por el procedimiento
de libre designación distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas. Previa la tramitación prevista en
el capítulo III del Título III, del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, según la redacción dada al mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 29),


