
40968 Viernes 26 noviembre 1999 BOE núm. 283

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, 16 de noviembre de 1999.—La Secretaria general, Isa-
bel Moneu Lucas.

22688 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), por la que se convoca concurso-opo-
sición pública libre para cubrir un puesto de Operador
de Reprografía en el Departamento de Servicios Gene-
rales de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX).

Se convoca una plaza de Operador de Reprografía en el Depar-
tamento de Servicios Generales de la Secretaría General, 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 Instituto Español de Comercio Exterior
(paseo de la Castellana, 14, Madrid 28046), en el contestador
automático 91 349 18 21, en las Direcciones Regionales y Terri-
toriales del Instituto Español de Comercio Exterior, en la web
del Instituto Español de Comercio Exterior (http://www.icex.es)
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, 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, 18 de noviembre de 1999.—La Secretaria general, Isa-
bel Moneu Lucas.

MINISTERIO DE FOMENTO

22689 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 1999, de la Enti-
dad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la
que se hacen públicas las listas definitivas de apro-
bados para ingreso, mediante el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Teleco-
municación (convocatoria de 17 de noviembre
de 1998).

Finalizada la fase de oposición prevista en la base 1.8 de la
Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Entidad Pública

Empresarial Correos y Telégrafos («Boletín Oficial del Estado»
número 288, de 2 de diciembre), por la que se hace pública la
convocatoria de pruebas selectivas, mediante el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de
Telecomunicación, y vista la correspondiente propuesta de la
Comisión Permanente de Selección, por la que se elevan a defi-
nitivas las relaciones de aspirantes que han obtenido puntuación
suficiente, dentro del número de plazas convocadas, para figurar
en las listas de aprobados, esta Entidad Pública Empresarial, de
conformidad con lo establecido en las bases 8.1 y 9 de la con-
vocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Hacer públicas las listas definitivas de aspirantes
aprobados, mediante el sistema de promoción interna, para ingre-
so en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación, que figu-
ran como anexo I y anexo II, adjuntos a la presente Resolución,
según los diferentes Cuerpos/Escalas de procedencia por orden
de la puntuación total obtenida por los aspirantes y con indicación
de su documento nacional de identidad.

Segundo.—Las citadas listas definitivas de opositores aproba-
dos, así como la Resolución de la Comisión Permanente de Selec-
ción, figurarán expuestas, en su totalidad, en las Direcciones Terri-
toriales, Jefaturas Provinciales de Correos y Telégrafos, Adminis-
traciones de Santiago de Compostela, Vigo, Ceuta, Melilla y Gijón,
en la Escuela de Correos y Telégrafos (calle Conde de Peñalver, 19,
Madrid), y en el Servicio de Información de la Administración Públi-
ca (calle María de Molina, 50, Madrid).

Tercero.—Los aspirantes que figuran en las relaciones de apro-
bados deberán remitir, en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», al Servicio de Selección y Provisión
de Puestos de la Subdirección de Gestión de Personal, calle Adua-
na, 29-31, planta cuarta, 28070 Madrid, la petición de destino
debidamente cumplimentada y la documentación exigida en la
base 9 de la convocatoria. Para ello, los opositores aprobados
dispondrán en las citadas Jefaturas de impresos, relación de vacan-
tes ofertadas e instrucciones al respecto.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Consejero-Director general de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 107.1 y 114 de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Consejero-Director
general, José Ramón Esteruelas Hernández.

Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.

ANEXO I

COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN

Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación (convocatoria de 17
de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 288, de 2 de diciembre)

Listado definitivo de aprobados. Turno promoción interna. Orden de puntuación

Escala Auxiliares Técnicos de 1.a, Escala Oficiales Postales y Telecomunicación

Núm. orden DNI Apellidos y nombre Puntos fase oposición Puntos fase concurso Puntuación total

1 33.204.000 Camino Botana, Antonio Manuel .............................. 10,625 8,800 19,425
2 30.447.084 Pérez de Gracia Pérez, José Francisco ........................ 15,833 3,560 19,393
3 76.097.942 Moreno Aguilar, Luis .......................................... 12,708 6,600 19,308
4 31.573.879 Rosa Sánchez, Ildefonso de la ................................. 10,208 8,600 18,808
5 24.300.735 González Morales, María ...................................... 15,208 3,500 18,708
6 24.756.744 Gómez Gómez, Miguel ......................................... 11,458 7,200 18,658
7 782.680 Caballero López, Francisco .................................... 13,542 4,940 18,482
8 33.152.770 Ledo González, Fernando P. ................................... 13,125 5,160 18,285
9 41.397.521 Sotelo Serra, José Luis ........................................ 12,083 6,120 18,203


