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Madrid, 24 de octubre de 1988.-P. D., el Director general de Correos
y Telégrafos, José María Serrano Martinez.

l. Posesión de un determinado grado personal.

Por la posesión de un grado personal inferior en más de dos niveles
al del puesto que se concursa, un punto.

Por la posesión de un grado personal inferior en uno o dos niveles
al del puesto que se concursa, dos puntos.

materia de personal de los Departamentos ministeriales o la Secretaria
General o similar de los Organismos' autónomos. si se trata de
funcionarios destinados en Servicios centrales y por i:.ls Secretarias
Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los Gobil'rnos Civiles.
cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios Periféricos
de ámbito regional o provincial, respectivamente, en los términos que
determina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial ·del Estado» de 7 de diciembre), con
excepción de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa,
cuyos certificados serán expedidos, en todo caso, por la Subdirección
General de Personal Civil del Departamento.

Asimismo, respecto al personal destinado en Comunidades Autóno
mas, dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General de
la Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien, por
la Consejería o Departamento correspondiente, en el caso de funciona
rios de Cuerpos o Escalas de carácter departamental.

En el caso de los funcionarios de excedencia voluntaria, la certifica
ción será expedida pCJr la Unidad de Personal del Departamento a que
figure adscnto su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la
Función Pública si pertenece a las Escalas a extinguir de la AISS, o a los
Cuerpos adscritos a la Secretaría de Estado para la Administración
Pública. En el caso de los excedentes voluntarios pertenecientes a las
restantes Escalas de Organismos autónomos dependientes de la citada
Secretaría de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la Unidad
de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron su último
destino en activo.

Aquellos méritos alegados que no se justifiquen documentalmente
dentro del plazo de presentación de instancias. no serán tenidos en
cuenta.

Quinta.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo del anexo 1 sin
perjuicio de los derechos de preferencia establecidos en la legislación
vigente y que sólo se tendrán en cuenta en caso de empate.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a
la otorgada en los méritos alegados, por el orden establecido en el
baremo del anexo 1 de la presente convocatoria.

De persistir el ampate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puestos de
trabajo incluidos en el anexo n, que de acuerdo con la valoración de los
correspondientes méritos no alcancen la puntuación mínima exigida
para cada puesto y reflejada en el citado anexo n.

Sexta.-l. La presente convocatoria se resolverá por Resolución de
la Dirección General de Correos y Telégrafos, en el plazo máximo dedos
meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalización de la
presentación de instancias. En dicha Resolución constará la situación
administrativa de procedencia del funcionario nombrado.

2. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de
tres días si radica en la misma localidad, o de un mes, si radica en
distinta localidad o comporta el rein~eso en el servicio activo.

3. El plazo. de t~ma de posesIón comenzará a partir de! día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes al de la publicación de la resolución del concurso; si la
resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá contarse desde su publicación.

Séptima.-l. Los traslados que deriven de la Resolución tendrán la
consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, excepto cuando el
funcionario nombrado, dentro del plazo posesorio, hubiera obtenido
destino en otro concurso, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que
hayan sido adjudicados.

Octava.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las Unidades
de Personal de los Departamentos ministeriales a que figuren adscritos
los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General de la Función Pública
en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaria de
Estado para la Adminj~tI'3citlnPública a la que. asimismo, se comunica
rán los destinos adiudic::ldos a \ll'ienes procedan de situación adminis--
trativa distinta de la de servil'lo :'.ctivo.

No\-"ena.-I.a preseOh.' COO\·(l\.·af· 'ria y los actos derivados de la misma
px!r.m 'iCr imIlUE:n~uJO"\ de J..-U1.·: do con lo previsto en la Ley de
PrO\:t;:Otmlento -\dm'ni..troltl\.,

Baremo de méritos

ANEXO 1
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
ORDEN de 24 de octubre de )988 por la que se convoca
concurso de meritos fara provisión de puestos de trabajo en
la Dirección Genera de Correos y Telégrafos. entre funcio
narios pertenecientes a los grupos A y B.

Concurso de méritos: Vacantes puestos de trabajo en la Dirección
General de Correos y Telégrafos, dotados presupuestariamente, cuya
provisión se estima conveniente en atención a las necesidades del
servicio.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, s~ún la redacción aprobada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, previo dIctamen de la Comisión Superior
de Personal y la aprobación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el articulo 6.0

, 4, del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre, ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en anexo n de esta Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-L Podrán participar en el presente concurso los funciona
rios de carrera de los Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado
clasificados en los grupos A y B de acuerdo con el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para.la Reforma de la Función
Pública, excepto el personal docente e investigador, sanitario y de
Instituciones Penitenciarias, que se encuentre en cualquier situación
administrativa excepto la de suspensión no cumplida.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios en
Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el presente
concurso si, al término del plazo de presentación de instanCIas, han
transcurrido dos años desde su traslado por concursos celebrados al
amparo del articulo 2.0 del Real Decreto 680{1986, de 7 de marzo.

3. Los funcionarios sólo podrán participar en el presente concurso
si, al término del plazo de presentación de instancias. han transcurrido
dos años desde la toma de posesión en el ultimo destino, salvo que
soliciten puestos de la misma Secretaría de Estado, del mismo Departa
mento ministerial en defecto de aquélla o el supuesto previsto en el
párrafo segundo del apartado e) del número 1 del artículo 20 de la Ley
30{1984, así como por supresión del puesto de trabajo.

4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria sólo
podrán participar en el presente concurso siempre que, a la terminación
d~l plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido dos años
d~sde su pase a la referida situación de acuerdo con el artículo 29.3.c)
de la Ley 30/1984.

5. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el anexo n,
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo.

Segunda.-La valoración de los méritos para la adjudicación de plazas
se efectuará de acuerdo con el baremo que se incluye como anexo 1.

Tercera.-Los méritos en relación a las características del puesto de
trabajo serán valorados por una Comisión presidida por la Subdirectora
general de Recursos Humanos, e integrada por los siguientes Vocales:

El Jefe del Gabinete de Planificación de la Subdirección General de
Recursos Humanos, el Jefe de la Sección de Evaluación y Selección de
Personal, un asesor del Gabinete de Planificación de la Subdirección
General de Recursos Humanos, el Subdirector ~eneral correspondiente
a los servicios a que pertenece la vacante a cubor, el Jefe de Relaciones
Laborales de la Dirección General de Correos y Telégrafos y un
representante por cada una de las Organizaciones sindicales UGT y
C'SIF, firmantes del pacto para la provisión de puestos de trabajo
ronvocados por la Administración del Estado.

Los méritos y circunstancias alegados deberán referirse a la fecha de
publi<:a.\:ion de esta convocatoria en el «Boletin OfiCial del Estado».

Cuarta.-Los aspirantes dirigirán sus solicitudes. una para cada
vacante, indicando el orden de preferencia, en in~tandas ~gun modelo
~nc.\o III, .-:n el pléiLü de qUHll.C dÜI::i hl:i.bile:s, a lJaJ.tir ud dla slguieme
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» al ilustrísimo señor Director general de Correos y Telégrafos
(Subdirección General de Recursos Humanos), plaza de Cibeles, 28070
Madrid.

Las referidas instancias se presentarán en las Jefaturas Provinciales
de Correos y Telégrafos o en las oficinas previstas en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

En todas las solicitudes deberán acreditarse documentalmente las
distintas circunstancias (antigüedad, niveles, cursos homologados, etc.),
y los méritos alegados por cada peticion'lrio. '

La acreditación documental de los méritos a que se refiere el párrafo
anterior deberá hacerse mediante certificación según modelo anexo IV,
que deberá ser expedido por la Subdirección General competente en
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MERITOS

ANEXO II
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En cualquier caso, la puntuación máxima que se pueda obtener por
este apartado es de cinco puntos.

Nota: Los períodos de tiempo durante los que se haya desempeñado
un puesto de trabajo de forma provisional se com{lutarán en el puesto
que estuviera desempeñando con carácter definitiVO inmediatamente
antes de su nombramiento como provisional.

3. Cursos de formación y peñeccionamiento.-Por la superació.n de
cursos de formación y perfecCionamiento conv0C3:dos por el In~uu~to
Nacional de Administración Pública, ,Escuela OfiClal de ComumC3CIo
nes o por otros Centros Oficiales de Formación de funcionarios, siempre
que tengan una relación directa con las actividades a desarrollar en el
puesto de trabajo que se solicite y según se especifica en anexo n, cada
curso 0,25 puntos, con un máximo de dos puntos.

4. Valoración de títulos académicos.-Por la posesión de titulación
académica relevante para el desempeño del puesto de trabajo objeto del
concurso y según se especifica en anexo n, dos puntos.

En el supuesto de que posea más de una titulación académica, sólo
se valorará una de ellas.

S. Antigüedad.-Por el tiempo de servicios prestados a la Adminis
tración: 0,10 puntos por cada año completo de servicio, hasta un
máximo de tres puntos.

A estos efectos, se computarán los servicios p.restados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, reconOCldos al amparo de lo
dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

6. Méritos en relación a las características del puesto de tra
bajo.-Por la idoneidad para el puesto de trabajo y la adecuació~ al
mismo en base a conocimientos y experiencia respecto de los méntos
Que se solicitan para los distintos puestos de trabajo: 10 puntos como
máximo.

Con independencia de la obligatoriedad de documentar e~tos méri
tos, la Comisión podrá realizar las comprobaciones Que estime opor
tunas.

Los períodos de tiempo computados en cada uno de los tres
conceptos anteriores son excluyentes entre sí. En consecuencia, podrá
obtenerse puntuación por cualquiera de los tres apartados siempre y
cuando los períodos de tiempo computados en cada uno de ellos no
coincidan.

a) Tareas de tráfico postal.
b) Tareas de tráfico telegráfico.
c} Tareas de mantenimiento de las instalaciones P. y T. a que se

refiere el puesto de trabajo vacante.
d) Tareas económieo-administrativas y comerciales.

Por la posesión de un grado personal igll~ o superior en nivel al del
puesto que se concursa, tres puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado (en puestos ocupados con
carácter provisional).

Por ocupar o haber ocupado un puesto de trabajo idéntico al de la
vacante solicitada, por cada año completo: Un punto, con un máximo
de cinco puntos.

Por ocupar o haber ocupado un puesto de trabajo adscrito a la
unidad de la vacante solicitada, por cada año completo: 0,25 puntos con
un---máximo de 2,5 puntos. A estos efectos. se entenderá por unidad: La
foonada por todos los puestos de trabajo con dependencia directa de la
vacante solicitada. dependencia que viene definida por los organigramas
de la Dirección General.

Por ocupar o haber ocupado un puesto de trabajo adscrito al área
donde se produce la vacante solicitada, por cada año completo:
0,10 puntos, con un máximo de 1 punto.

A estos efectos se entenderán por áreas las siguientes:

,
/<-.
.'.',,

Localidad Ypuesto de lrabajo Nli:¡:ro Grupo Nivel COmplementol-----------¡---------------j ~iJ:'
plazas especifico MérilO$ en relación a las caoll;:teristiQS mínima

TituJación académica del puesto de trabajo

~- - ...

.'...' ..
....,' ';'

~<.'.,-;
~.:" ~',

:i ... :

Dire<:dón General de Correos y Telégrafos.
Jefe Servicio Filatélico. Subdirección
General Comercialización.

Dirección General de Correos y Telégrafos.
Director de Programas.

Direcciém General de Correos y Telégrafos.
Jefe del Servicio de Personal y Expedien
tes. Inspección General.

Dirección General de Correos y Telégrafos.
Jefe del Servicio de Medicina en el
Trabajo. Subdirecicón General de
Recursos Humanos.

Dirección General de Correos y Telégrafos.
Jefe del Servicio de Economía y Finan
z'ls. Subdirección General de Adminis
tracién Económica.

Dirección General de Correos y Telégrafos.
Jefe del Servicio de Contratación y
Almacenes. Subdirección General de
Administración Económica.

Dirección General de Correos y Telégrafos.
Inspector Jefe de Expedientes de Régi·
men Disciplinario. Inspección General.

Madrid. Jefe de Tráfico Postal.

Dirección General de Correos y Telégrafos.
Jefe de Sección de Oficinas y Servicios.
Subdirección General de Explotación.

AB

AH

AH

AH

AH

AB

AH

AH

AB

26

26

26

26

26

26

24

24

24

707.064

707.064

707.064

707.064

707.064

707.064

551.268

236.832

295.800

Titulación superior.

Titulación superior.

Titulación superior.

Licenciado en Dere
cho o Económicas.

Licenciado en Dere
cho o Económicas.

Licenciado en Dere
cho.

Experiencia en filatelia. Conocimiento
de gestión de museo.

Experiencia y conocimiento de análisis
y gestión de estadística postal y
tel~fica.

Amphos conocimientos de la legisla
ción postal y telegráfica, de las nor
mativas que las amplían y desarro
llan y de derecho administrativo.

Amplios conocimientos de la O~ni~

zación y Gestión de los servicios
postales y telegráficos. Conoci
miento de la estructura operacional
y de los servs. y cond. funcionales de
los puestos de trabajo.

Expenenci~ en funciones presupuesta
rias y de gestión económica de la
Dirección General de Correos y
Telégrafos.

Experiencia en funciones de contrata
ción administrativa, gestión de
suministros e inventario o adminis
tración de servicios postales y tele
gráficos en general.

Experiencia en tramitación y resolu
ción de expedientes relacionados
con Correos y Telégrafos.

Amplios conoclmientos y experiencia
en la Organización. prestación y
control de los servicios del tráfico
postal en sus fases de admisión,
clasificación '1 curso.

Amplios conOCimientos de la organi·
zación de los servicios y de las
oficinas en sus distintas áreas de
actividad.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

..
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ANEXO rEn.

t.¡¡ N.O. I I'" ...
MINiSTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES 3:Ucrn.n PARA PARTICIPAR Di o:N:J.R)J CE ffiNISICN--

CIRECCION GE,,"Eq"L DE CORREOS rE FUSIU3 rE TRABAJO
y TElEGRAFQS

, , .- . - .....
l~ Apellido 2" Apellido lbIDre

I I I I lA TC I
C°F.=la I GrOO:> ==lidado c=J

Pue:; .. ') ';le 1xal::ajo a.:b.Jal

C' :=J S'U=i . la,finitivo c=J~ en ID q...¡e

NiVl 1 localidad Prrzviocia
co..pa el ¡;ue,-to

CJ I 1 I J provisi<ral CJ
--~ .

-!.w.....~&...411 3:)1 ¡_It]4Mi1¡Ú'¡fH";f.i'in <"h tjul.4''#I

[ ero'go P.T• Deuninacién nrytu de trabajo oolicita:::b . Nivel

I I 1 O
Localidcrl Provircia GSdigo ¡:j

Or'deo prefere:ria O 1 I I I !

• .. . • • . ~ . • • ' .. ' .' .. , ~, "
•• :lf> ..

(En ca::o de oolicitar rrá:; de tn p..es1:n de trat:ajo de leE o:nvcca:k:s el trJ. mi.stJ:::> ccn:urso de Jréri1:ns.
re1<ciae e'l ca:ia inpreso trd:s loo p.ertoo oolicitrt:s =to el =í:ficalo e'l el~
''I::lA1ffi A.ESIU re 'rnAPAJO SJUc:rrAro', rellenn:b el~ siguia1tE)

NO

Or'deo Cédigo p:r. Puesto T:ratajo Sallcit:rl::> localidcrl ProviIria

1

2,
4

5
6
7

~

9
10

rorA: En caso de ex::i.stir rnyor n-º de ¡:uestcs~ ro roja are:ca a este 1IIXElo.

t
.
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N~EXO III/2
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Apellidos Nombre

I •
" • " w- " .~.

GRADO CONSOLIDADOc===J NIVEL PUESTO ACTUAL O

- Par la ¡:<sesién de Ul g¡:-aOO perscnal irüericr en Irás lE 2 ni....-eles al salicib3OO. _.•..... O
- Por la ¡:xx;esiál de U1 grab perscnal iIüeri.cr en 1 Ó 2 niveles al salicitab............ D

O
_.3

- Por la ¡xsesién de Ul g¡:-aOO perscnal de ig¡El o s.penor nivel al solicitaD...•••••••.• D
• .. . - : • • . ". ¡1I¡'!h:••, . - Total

- Pcr ex::tlp3!"' o h::tler ca..p:rl:l U1 p.JeSto idé- ieo al rolicita:b......... WxW D 5

- Por~ o haber~ U1 p.estn ad.crito a la trdcB:i Wx lo·;sl Dó=le se pr-cd= la ya:art;e..•••.......•.•.•......••••••..........•• 2-5

- Par~ o hat:er co..p3Ó:) t.rl p.JeSto aiscriro al área. d::nE Wx[;;] Dse proó...r::e la vac::rl.te ••••••••••••• : •••••••• _••..•••••••••••••••••••• 1

0-. 5

• .. .' ". • • •

0-- 2

OENOMINACIQN DEL CURSO ORGANISMO FECHA
I
I -_.
I
I1==------ I

I- I-- j -
I I
i

------ ---
I---

• .. " .

0-· 2

DENOMINACrON DEL TITULO ORGANISMO FECHA

I [ I =i- I
N

~ ,- ,

Años 0""",3Par ti.mp::> de servicios pL €S lado a la Ad'rdni..stn'd.á1........ D 10"101- x
-

33182
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!'NE'D III/3

• • • :. 11

0-. 10

33183

"
.~):...;.-..'",'''./ ..-; Total puntuación obtenida en el concurso .

Declaro que todos bs datos consignados son ciertos y no he ami tido ni.ng.í1 dato re
irrt:er€s para la resohriÓ1 cEl a:rnrrso.

retA: cEberá adjt.ntar 61 roja~ rela.:iál Ó:~ p..e:trs ce tnDajo~ CQ1. cnteri.cridad,
mero ne:esario jtsti..fiC3r'lo d:o..rrertaln.~nte. así CXD to±:s les :lÉrites adri<bs el ca.:Ja salicib..rl.

;.-,

~ ....
a 1':8

Firna:b,



d) Está en posesión de (titulo académico):

ANEXO IV/2

............................................................................................; .

BOE núm. 280

Fechas de toma de posesión y cese

o Nivel de complemento de destino al l de
enero de 1988.

~ a la que se adscribe el puesto

Martes 22 noviembre 1988

Denominación del puesto

Grado consolidado, en su caso, o Habilitación (disposición transitoria cuarta
del Real Decreto 2617/1985)

o Concurso D Libre designación

§2~::~~:~:d:~~i::~·~~~~;~~ct.·:·::·::::·::::::::::·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::.:':::::::::::::::::::
2. En otros Organismos o situaciones .

b) Destino actual:

1. Ministerio, Organismo y localidad

1.1 O Definitivo

1.2 O Provisional

n', Datos referidos a los puestos de trabajo ocupados:

33184

eí Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicitados:
CURSO CENTRO OFICIAL

CERTlflCO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los méritos
que se detallan:

1. Datos del funcionario:

Apellidos y nombre .' .
Cuerpo o Escala .
Documento nacional de identidad Número Registro Personal............................... Fecha nacimiento .

a) Situación administrativa:

1 O Servicio activo.
2 O Servicios especiales.
3 O Servicios en Comunidades Autónomas.
4 O Excedencia forzosa. Localidad último destino .
S O Suspensión de funciones. Localidad último destino .
6 O Disposición transitoria segunda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.
7 O Otras situaciones .

Méritos preferentes que acredita

a) Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino .
Especifiquese según el caso:

ANEXO !VII

(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento, de la Delegación del Gobierno o. en su caso, del Organismo
autónomo o Ente público en el que preste sus servicios)

Don .
Cargo .

, ...,..
_.~ ',~

e} Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en el grupo « , hasta la fecha
de terminación ~l plazo de presentación de solicitudes:

Años .......................................• Meses Días .

lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, con fecha .

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar, fecha, finna y sello)


