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1:1 !'/6mero dé pluas, .... " " .' ", .,." q'
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El rimero ele ¡>lazas ...,ubrir es de 121.

L2 Características de las plazas.

Se encuentran recogidas en la Ley 75/1978, de 26 de diciembre,
de Cuerpos de Coneos y Telecomunicación, Y' en" el Reglanteoto de
dichos Cuerpos, aprobado por Real Decreto 1475/1981. de 24 de
abril.

Estas plazas están incluidas en el F."PO _ que en s.. articulo
25 señala ... Ley 3JJ/1984, 'de Medulas para la Reforma tIe la
Función PUblica. .

1.1 Sistema de ·se\eccióri.
',' ", . "'..,

El procedimiento de seleccióR ronstará de las siguiemes fuses:
•

- OPosición.
- COncurso.
- Curso selectiv? ~formación y J!ácticas.

4 fase ~e oposición co~shlrá ~e-los sigui~ntes ejercidos:

'" 'Primer'ejercicio: Conteslár por 'escrit<i 11ft etleStlotta.rio con un
't1tínimo de 125 pfq!"nlas. en bilse al programó 'que figura como
'_0 "esta convtl1'8lOria, disponiéndose de un' liempo máximo de
'dos ho~..' " . . . ':: "

Segund~'eJerclci~': Resriíve?d6s ;probterna¿:d~ ~atemátlCas y
dos de Física, de acuerdo-ooo :eJ programa,aJlew a'esta ronvocato·
ria. Se dispol\drá de dos ho~ f0rp.o máxi~o, para.la:resol~ión
de los nrlttro~problemas. . . " ~ ".J' __ •••

El Tribunal adaptará el tiempo y medio de n;aljzación de los
ejercicios de los asp.irantes minusválidos a fin de qu~ ~gocen de
Iicaaldad.de opc>rtultldades-'".•,100 demásper:llClpantes.

Los aspirantes que DOSUpereD el primer }~ercicio no podrán
realizar el segundo.

En la fase de concursó se tendrán en cuenta los servicios
efectivos prestados con anterioridad a la ~a de ia teTf!linación
del plazo de Jft5IiDIlIci6rt ele ;nstaneia., y <:011 iDdepeDdenclO de que
.en esos -.mentos. ...se estén .prestando n- "UD, como contratado
administnilivo de colaboración ~mporal en funciones de Auxiliar
Técnico de Primera, siempre y caandoque tales servícios se hayan
iniciado antes del 23 de agosto de 1984, fecha de entrada en ':l$Or
de la Ley 30/1984. A tales efectos Sé ronsideran\nromo SCt"V1CIOS

.efectivos el tiempo ,de servicio mil~f si el cxmtl3tado tuvo que
interrumpir su CQDtrato para, incorporarse a éste.. ,.' "

En,ninsÚD caso podráQ. ser estimados los refendos mentos SI el
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5417 RESOLUCION de' 26 de marzo de /985, de la
Dirección GenertiJ de Con-eOs y Telecrmmnicadón,
110' la que se convortJn príiebas sfllKti'"as' para ingreso
en .el Cuerpo de AuxiliJJres Tknicos -Esc.ata .,!e

-,' Arrttli~ Técnitos de Priwwra- ti, ma Dtrer.'ClOn
General, " .
.• .'.' . l. ~-'

. ,qlmo. ,Sr.:'. De '.e_d<n:on Iao prerisiones "010 _s en la
<llsposicjón-ttllllSitoria sexta de'la Ley .3JJ/I984,. ele 2 ele ag<lSlO'. ele
!Medidas panI la .Reforma de la FUllClón Púbfu:a, ata Direcctóo
General en aplicaci6n de lo -d1spuealO ' ea el, RcaI . Docreto
'2223/1984, de 19 de dlciembn!, YOll\Ilirat..1< .10~oen la
'Orden ele' Tl1IDaponcs, Tunsmo'r0lm1llllllllClO1le ele 27 de
'diciembre ele 19S4)~e:tDecrdo 475/1981.... )4 de 'abril. por
.ef que se aprobé <!I menlo de Cuerpos Eapec:ialeI ele Correos
,~Ullicaci6n, fIRMo infOl'llle·e1e la 0Imi0ióD~de
, a~ baresJieho ttOnvocar pruebU ·teIecIma «~ ,....
. ingretO en el Cuerpo de Auxiliares. Técnicos -&alIa.cle Auxiliares
Técnicos de I'Jimcra- de la 0iJil<dóD <JeII<I'lI! de~ )
'felecomunic:aciónmediante el oistcma de WiItW....-wn .¡j.

'bre. de <lC>leJ'CIo 0ll\I las ........"'" ' ",'- J "". - ". <: ,. ji • .d"

." ,1 '.

lnfonne (2)

",

COlllllaüda
aJlu1\8

tlIipMunl el~

·Nárritro J>NUmrro... ..
\.hlraR06 pi....

177 6
13~ 3
650 13
144 3
109 2
~71 '. 5
,*4 2
152 3

.·!I.IOO 22
ZII 4-

"164 3
'316 ' "6

,'162 3
lI04 16

'179 4,;'125 ',-3 ,
,,' 56 'J
, 145 3

.,1. ; r.,~· '... '.•.

',- ., "' '~,~

..., ¡.: ;1; . ,r,
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J Nófa" HúlDero. 860s
N.~ Nombre l' apellidos' media en QUt" finalizó""-

5416 ACUERDO de 29 de mano de /985, de? Tribunal
, "'.>' "lNliif/l:a4or de la ·oposiciÓl/. /It1Ta provrer plazdf del

j '. ",,,"Cuerpo de l.«nJJos.<deJa S/e8vridBd SaciIJJ..por el que
se señala la fecha para la celebrac;ión del sorr~o del
l!rd~n de actuación de los'aspirantes a la oposición

. '. 1n4ka4a...canvoce4a por .Resolución de,,/Q. Dirección
'. " Of!leraldel !~lilULO N~4e li,¡SRjp¡ritJ;¡4,$ó(j¡¡.1

ik ~ deabrl! de 1984. '. ','. "

De conformidad con lo previSIO,,CI\ el ,¡oparta<k¡ ,¡'4 ,de la .
Resolucl6n de la Direccl6n General del Insululo Nacional de la
Ses\lridad Social de 6:.tt1abril tIIe 1984'(<<BOIet\n Oficial del Estado»
de 42 ele lIUlyO ~g.ienl'" '. '... '." '. '

Esle Tribunalba atiltdado íeIlalái e}ltIt'l() 'de"1 de 1985, a
las diecioclio hOl1lS, pam ',Ia _hr1lclólt del ..,n06 'qDt llabrá de
determinar el orden .de actuacjóft eje los epositores ;afCuerpo ,de
Letrados de la Seguridad SQciaI. ,1' , .', "

Dicho sorteo se celebraiá el dia y hora indicados en la Sala de
ÁCIOs de la planta· quinta ele la ..de _tral dellnstltulO Nacional
de, la Seguridad SOCial. silO .loUdrld,'OIIlIePadre Damián,
números 4 y 6. . ,. ,_ ¡ ;

Madrid, 29 de marzo de 1985.-EI Presidenle del Tribunal.
Niev~ Artaj~de 'No;' ", l., 1,. "

.' .

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

. CI~ CoaJestc'1Í o 111I. "
(2) Se Itñalará. ni "'..., pruptnW... ~.tliryildo.

Santiago de Composle1a.. ·
$egovia..
Sevilla....
..cardenal Sf}iD:oJD. O", .... ~ .• ~'~ •• : ::.

Soria. .•.. '.~ ; (¡);~" .. ; . ~•.•• '. !.". ~ .

rr.....ona.: I .. ,. '..... ,.0 .•.: ' ..
T.eruel. . '" . '. . . . •. . . ... .' _.. ;. '. '. . . 1•••

T oI<do. c .
Valencia. .. , ., . ~'" , .
Cbeste ....esÚl·:aomedQ».• \.; '. ! .•.. \ , .

<iodella «EdeIaDiaot. o ••••• ,.: • .' ..... : ••

NaI.Jadolid. p ¡'.""•• .- ••• r;4'~.: ..
«Fray L~ de Leó"" .
.Vizcaya. .'., " .
Derio cNunlra Sdora 'ele ·Besoña..zamora ;. ._ ..~.:. .. ; ~.~.~ .:.....:.... )."...".
zaragoza i. '; . , .. : ._.;; :
«ViqeD deI.P.iIa.,.. .' fe·",: .c';.
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