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Bases de la t:onvocatoria

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.-Las solicitudes para tomar parte en estas prue
bas selectivas, para el turno libre, deberán formalizarse necesa,.
riamente conforme al modelo normalizado que figura como
anéxo a la Orden de la Presidencia del Gobierno de 28 de
diciembre de -UJ-78 (cBoletín Oficial del Estad~ de 16 de febrero
de 1979} , extendiéndolas por duplicado. no debiendo rellenarse lOS
cuadros en rojo, asi como tampoco el espacio dedicado para la
Administración.

Los aspirantes del turno de promoción interna pre&entarán
sus splicitudes para participar en el concurso de méritos presa.
lectivo con arreglo al modelo que figura como anexo a esta
convocatoria, debiendo justificar con las correspondientes certifi·
caciones los apartados a) y b) del historial profesional, y con
fotocopia compulsada del título de Doctor, el apartado d) si ¡ti
posee esta titulación. .

3.2. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigirán al
Director general de Corre06 y Tele.comunic!\Clón.

3.3. Plazo de presentaci6n.-Será de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el cBoletin Oficial del Estado".

3.4. Lugar de presentadón.-Turno libre: La presentación de
solicitudes se efectuará en el Registro General de este Centro
directivo o en los lugares que determina el artículo 66 de la Ley
de _Procedimiento Administrativo.

Promosión interna: Las peticiones para participar en el con·
curso de preselección se cursarán por conducto de las Secreta
rias Técnico-Administrativas de las Jefaturas Provinciales o de
las Subdirecciones Generales o Secciones de Apoyo del Centro
direcUvo al Negociado de Selección de Personal de la Subdirec·
ción General de Personal de Correos y Telecomunicación.

Los conceptos que den motivo EL puntuación, segun el baremo
a aplicar deberán ser demostrados mediante certificaciones ex
pedidas por las Jefatur86 correspon~ir;ntes a ~otocopias de las
mismas compulsadas por lo~ SecretarlOs Técmcos Administra·
Uvas. .

3.5. Derechos de examen.-Los aspirantes del turno Ubre
abonaran 1.500 pesetas por der.e<;:hos de examen más 100 pesetas
que cOITesponden a derechos de reconocimiento médico. Los
huérfanos de los funcionarios Postales o de TelecomunicacIón,
menores de veintiun años estAn exentos del pago de derechos.
A los declarados no aptos en el reconocimiento se les devengará
unicaÍnente las 1.500 pesetas que corresponde por los derechos
de examen.

3.6. Forma de efectuar el pago de los derechos.-Turno li
bre: Los correspondientes. a -solicitantes que presenten las ins·
tancias en el Registro General de Correos y Telecomunicación
abonarán en el propio acto y en metálico el importe de los
derechos. Los que utilicen los demás conductos previstos en el
artículo 66 de lá Ley de Procedimiento Administrativo enviarAn
el importe por giro nacional dirigido al citado Registro. -

Al recibirse las instancias y el importe de los derechos
citados se entregará. directamente a los intere.!¡ados un recibo
que servirá para el reconocimiento médico.

3.7. Defectos de las solicitudes.-De acuerdo con el artículo
711 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá. al
interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta
observada o acompafie los cocumentos preceptivos, a.percibién*
dale de que si no lo hiciere se archivará su instancia sin más
trámite.

- El primer ejercicio oonslstirá en la exp06ición por escrIto.
en un pIazo máximo de cuatro horas, de las preguntas concretas
que se~alará el TribunaJ. en el momento de efectuarse 1a& prue
bas correspondientes a dos temas sacados a la suerte del pro
grama que figura como anexo I de esta convocatoria.

- El segundo ejercicio con6istirá en la exposición oral de
tres temas o preguntas ooncretas de los mismos, sedaladas por
el Tribunal, sacados a la suerte y correspondientes. dos al pro
grama del anexo 1 y uno del programa del anexo n.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectiva.s
será necesario reunir los siguientes requisitos:

Para el turno de promoción interna, Ser funcionario de ca
rrera de cualquiera de los Cuerpos Especiales de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación, y, dada la naturaleza de
la función a realizar, estar, en posesión del t"ítulo de Doctor o
Licenciado en Medicina y contar con una antigüedad mínima de
tres años en el CUéTp·o de procedencia.

Para el turno libre:

a) Ser de m¡,ciona,Hdad española.
bl Tener una edad mínima de dieciocho años.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la

fecha. en que determine el plazo de presentación de instancias,
del título de Doctor o Licenciado en Medicina.

d) No haber sido separado del servicio, mediante expediente
disciplinario, de la "Administración Centrar del Estado, de la
Local o de la Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejer·
cicio de funCIOnes publicas.

e) No pa-decer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientGs de acoerdo con el
cuadro de exenciones aprobado por la Dirección General de Ca·
rreos y. Telecomunicación.

RESOLUCION de,,, de noviembre de lD82, del Tri-
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas del
concurso-oposición. turnos Ubre 'Y restringido, para

I ingreso en 61 Cuerpo de Ingenieros Industriales al
servicio del Ministerio de InQ.ustria y Energta, con
vocado por .Orden ministertal de 28 de febrero
de 1982, por la que .e hace pública la fecha. hora
y lugar de las pruebas.

28942

28943 RESOLUCION de 14 de octubre de 1982, de la
Dirección General de Correos y Telecomuni.cación,
por la que 8e convocan pruebas selectivas para
cubrir plazas no escalafonadas de Médicos.

Existiendo vacantes en las plazas n-o escalafona.das de Médi
cos de la Dirección General de Correos y TelecomunicacIón. de
conformidad con lo eistablecido en la Reglamentación General
para ingreso en la Administración Publica de 'l:7 de junio de 1968
y en la Ley 75/1978, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto
1475/1961, de 24 de abril, previo Informe de la Comis¡ión Supe.
rior de Personal,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le .están
conferidas en el articulo 10 del Reglamento de los Cuerpos Espe
ciales de la Dirección General de Correos y Telecomunicación,
aprobado por el Real Decreto 1475/1981, de 24 de abril. ha re·
suelto convocar pruebas selectivas con arreglo a las siguientes

1. NORMAS GENERALES

1.1. Numero de pzazas.-Se -convocan pruebas selectivas pa·
ra cubrir seis, piazas actualmente vacantes en las citadas no
esc!t'lafonadas de Médicos de Correos y Telecomunicación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3. 0

, 3, de la Ley 75/1978,
Y en el artículo 12 del Reglamento de 24 de abril de 1981, se
reservan cinco plazas para la promoción interna, sin que proce.
da reserva alguna de vacante para los turnos restringidos pre
vistos en la disposición adicional 5.a, 2), del Real Decreto-ley
22.11977, de 30 de marzo, y en la disposición adicional segunda
de la Ley 70/1978. de 26 de diciembre, al no existir ningún
aspirante que reúna las condiciones exigidas por las citadas
disposiciones legales,

1.2. Oaracterísticas de las plazas.-Figuran señaladas en la
Ley 75/1978, de 26 de diciembre, y en el Reglamento aprobado
por el Real Decreto 1475/1981, de 24 de abril.

1.3. Sistema se-lectivo.-El procedimiento de selección será
el siguiente:. . _.

1.-3.1. Para la promoción interna: Concurso de méritos pre
selectivo mediante aplicación del baremo que figura como ane
xo nI 'B. ~sta convocatoria.

1.3.2. "Para el turno libre: Oposición 'y curso selectivo de
fonnación y p.rácUéas en la Escuela Oficial de Comunicaciones.
La fase de oposición constará de d06 ejercicios eliminatorios:

. De conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de la Orden
ministerial de 26 de febrero de 1982 (.,Boletín Oficial del Esta
do,. de 24. de marzo). por la que se convoca concurso-oposición,
turnos libre y restringido, para ingreso en el Cuerpo de loge·
nieros Industriales al servicio del Ministerio de Industria y
Energía. y constituido el Tribunal que ha de juzgar las co
rrespondientes pruebas selectivas, ha resuelto:

V' Celebrar el sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en el segundo ejercicio el día 15 de noviembre
de 1.082, a las once horas, en los locales del Consejo Superior
del Ministerio de Industria y Energía, calle, de Gaya, núme·
ro 8, Madrid.

2,° Fijar el 'comienzo de las pruebas para el día 24 de no
viembre de 1982, a las dieciséis treinta hor8"S, en los locales
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros-Industriales, calle
José Gutiérez Abasca!, numero 2, Madrid.

3.° Citar a todos los opositores admitidos para la fealización
d?1 primero de los ejercicios en dicha fecha, hora y lugar_o

Madrid, 4 de noviembre de Hl82.-El Presidente del Tribunal.


