
5716 Martes 21 febrero 1995 BOEnum.44 

Suplentes: 

Don Jose Vicente Blasco Blasco. 
Dofia Maria Jose G6mez Coronas. 
Don Pedro Guerrero Canalejo. 
Dona Maria Jose Lucas Chaparro. 
Dofıa Leonor Martinez Herraiz. 
Dona Isabel Rueda Gordillo. 

Unidad para el Cuerpo de Agentes 

Coordinador: 

Titular: 

Don Jesus Calero Iniesta. 

Suplente: 

Don Lorenzo Navarro Lorente. 

Colaboradores: 

Titulares: 

Don Enrique Campayo Esteban. 
Don Jesus Garda Martinez. 
Don Antonio Guerola SoJer. 
Don Enrique H~rnilDdez Calvo. 
Don Pedro Jimenez Mylonas. 
Don felix de Juan Aguado. 
Dona Concepciôn Ramirez Garda. 
Don Carlos Riera Matas. 
Don Antonio Romana Pinero. 

Suplentes: 

Don frandsco Holgado Malina 
Dofia Carmen Liceras Gonza.lez. 
Doöa Maria Vice"nta Mari Clerigues. 
Don Pedro Moreno Ortin. 
Don Jose Munoz Blanco. 
Dona luz Perez Esteban. 
Dona Carmen Nieves Pons Soriano. 
Don felix Quintana Mart •. 
Don Jose luis Ruiz GiL. 

VALLADOLlD 

Unidad para el Cuerpo de Auxiliares. Tumo promoei6n (realizaei6n 
prueba de Mecanografia) y turno Iibre 

Colaboradores: 

Suplente: 

Donde dice: «Dona Maria Iciar Jesiı.s Sanz Rubiales", debe decir: 
«Dona Ana Maria G6mez Gonzalez». 

Unidad para el Cuerpo de Agentes 

Colabaradores: 

Titulares: 

Donde dice: «Dona Ana Maria Suarez Sastre", debe decir: «Dona 
Elena Yenes Martin". 

Suplentes: 

Donde dice: «Dona Elena Yenes Martin», debe decir: «Maria 
del Carmen Ant6n Rodriguez»; donde dice: IıDona Nieves Arriazu 
Rodriguez», debe decir: «Dona Purificaciôn Martinez Sanchez"; 
donde dice: «Don Juan Carlos Rodilana Roldan", debe decir: IıDona 
Maria del Canto Alonso Rodriguez». 

la que comunico a V. 1. 
Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Secretario general de Jus

ticia, fernando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaciôn de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

4389 ORDEN de 25 de enero de 1995 por la que se convocan 
pruebas selectivas del turno de prorhoei6n interna 
correspondiente a la convocatoria de 19 de mayo de 
1989, para Ingreso en el Cuerpo Superior Posta' y 
de Telecomunicaci6n, en ejecuei6n de la senteneia de 
24 de septiembre de 1991 de _'a Secci6n Quinta, de 
la Sala de '0 Contencioso-Adminlstrativo de la Audien
eia Nadonal. 

la Secciôn Quinta de la Sala de Contencioso-Administrati~o 
de la Audiencia Nacional, con fecha 24 de septtembre de 1991, 
dict6 sentencia en el recurso contencioso-administrativo niı.mero 
59062 en cuyo fallo se declara: IıQue estimando el recurso con
tencioso-administrativo ... contra la resoluci6n de 26 de marzo de 
1990 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
Que desestimô el de reposiciôn formulado contra la de 19 de mayo 
de 1989 Que convoc6 pruebas para ingreso en el Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n, debemos anular y anulamos dichas 
resoluciones por no ser conformes a derecho en sus bases 1. 7.1, 
2.2 y 5.1 sin hacer condenas de costas.» 

Segiı.n 10 expresado en las fundamentos juridicos quinto, sexto 
y s:eptimo, las bases de la convocatoria anuladas debian ajustarse, 
en cuanto al tumo de prombci6n intema se refiere, a 10 establecido 
en el Real Decreto 1475/1981, de 24 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de 105 Cuerpos Especiales de la Direcci6n 
General de Correos y Telecomunicaci6n. 

Por cuanto antecede, y para dar validez a la ya referida resQ
luci6n de 19 de mayo de 1989, esta Secretaria General de Comu
nicaciones, en uso de las competenclas que le han sido delegadas 
por Orden de 24 de abril de 1992, previo informe favorable de 
la Direcciôn General de la Funci6n P{ıblica y teniendo en cuenta 
el auto Que sobre el particular ha dictado la Secciôn Quinta de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
el dia 15 de diciembre de 1994, resuelve: 

Convocar. en ejecuci6n de la sentencia de 24 de septiembre 
de 1991 de la Secci6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, las pruebas selectivas del 
turno de promoci6n interna correspondiente a la convocatoria de 
19 de mayo de 1989 para ingreso eA el Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaci6n, apHcando las normas y 105 procedimientos 
contenidos en el Real Decreto 1475/1981, de 24 de abril, por 
el, Que se aprueba el Reglamento de 105 Cl.lerpos Especiales de 
la Direcci6n General de Correos y Telecomunicaci6n, con sujeci6n 
a las siguientes: 

Ba .. a de CODvocatorla 

1. Normas generales. 

1.1. Niı.mero de plazas.-Se convocan 29 plazas por el turno 
de promoci6n interna. 

Del niı.mero de plazas a cubrir por este turno de promoci6n 
interna se reservan 17 plazas para 105 funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo T ecnico de Correas a extinguir y al Cuerpo T ecnico 
de Telecomunicaci6n a eı:tinguir y 12 plazas para los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n. 

1.2. Sistema selectivo.-EI procedimiento de seJecci6n seriı 
el siguiente: 

Concurso de meritos preselectivo mediante la aplicaci6n del 
baremo publicado como anexo 1 del Reglamento de los Cuerpos 
Especiales de Correos y Telecomunicaci6n de 24 de abril de 1981, 
en el Que se valorara el tiempo de permanencia en el servicio, 
la responsabilidad de las funciones realizadas, la eficacia demos
trada y los estı,dios realizados, sin Que en ningiı.n caso el niı.mero 
de aprobados pueda exceder de las vacantes sefialadas. los pre
seleccionados tendnın Que superar un curso selectivo de formaci6n 
y practicas en la Escuela Oficial de' ComunıCaciones. 
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2. Requjs;tos de 108 aspirontes 

2,.1. Para ser admitido a. este turno de promadön interna sera 
necesario reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1. Ser fundonario .de carrera de) Cuerpo Tecnico de 
Correos a extingulr, del Cuerpo Tecnico de Telecomunicaci6n a 
extinguir 0 del Cuerpo de Gesti6n Posta. ~' dE Telecomunicaciôn. 

2.1.2. Estar en situaci6n administTativa de servicio activo 0 

de servidos especiales. 
2.1'3. Contar con una anttgüedad min;ma de tfes anos en 

el cuerpo de procedencia. 

los funcionarios de! Cuerpo de GesUôrı Postal y de Teleco
municaci6n que accedieron al mismo tın vlıiud de 10 establecido 
en la disposiciôn transltoria primera de lə Ley 75/1978, de 26 
de diciembre. na estiıın sujetos al limite de tiempo estatllecido 
en ci punto anterior. 

~,t2. Todos 105 requisitos enumerados eH la base 2.1 debieron 
poseene en el dia de la publicaciôn de la convocatoria para ingreso 
en el Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicaci6n (14 de junio 
de 1989) afect.ada por la Sentencia de la Secci6n Quinta de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

3. Forma de presentacion 

3.1. los aspirantes a este turno de promoci6n interna pre
sentaran sus solicitudes para participar en el concurso de meritos 
preselectivo. con arreglo al modelo que figura como anexo I a 
esta convocatoria. 

3.2. Las solicitudes se dirigiran a la Secretaria General de 
Comunicaciones. 

3.3. Et pl~zo de presentacion de las solicitudes sera de veinte 
dias naturale::. ~ontados a partir de! ~iguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatDrieı. ıJn el .Boletin Oficial del Estado». 

3.4. Las solicit:udes para participar en el concurso de pre
selecci6n se cursaran a traves de las unidades de Recursos Huma
nos de las Jefaturas Provinciales de Correos y Teıegrafos. en el 
Registro General de la Secretaria General de Comunicaciones 0 
en la forma establecida €ın la Ley 30/1992. ,de 26 de diciembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blleas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3.5. Los meritos valorables en el concurso de preselecci6n 
que 105 solicitantes hagan ı:onstar en el modelo de solicitud debe
~an ser acreditados mediante certificaciones expedidas por las Jefa
turas eorrespondientes 0 fotocopias debidamente eompulsadas. 

3.6.' Todos los meritos a valorar en et concurso de prese
lecci6n que se expresen en el anexo 1 de esta convocatoria (50-
licitud para la preselecci6n por promoci6n interna) deberan ser 
anteriores al 14 de junio de 1989, fecha de la publicaci6n de 
la convocatoria para ingreso en el Cuerpo Superior Postal y de 
T elecomunicaci6n afectada por la Sentencia de la Secci6n Quinta 
de la Sala de 10 ContenCıoso-Administrativo de la Audiencia 
Nadonal. 

3.7. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podran 
subsanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petlci6n del inte-
resado. ~ 

4. Admisi6n de candıdatos 

4.1. finalizado~! p)azo de presentaci6n de soHcitudes, la 
Secretaria General d~ Comunicaciones aprobara la relaci6n pro
visional de preselecCİonados, que se hara piı.blica en el «Boletin 
Oficlal del Eslado>. 

4.2. tas intere:sados podran interponer reclamaciones a la 
Usta provisional en el plazo de quince dias naturales, a partir 
de) siguiente a su pubHcaci6n eD et .Boletin Ofidal del Estado». 

4.3. Una vez resueltas las redamaciones presentadas, pOl. 
Resoluci6n de la Secretaria General de Comunicaclones se apro
bara la Usta definitiva publieandose en el «Boletin Oficiəl <:tel 
Estado». 

4.4. Contra la Resoluci.6n de la Secretaria General de Comu
nicaciones que aprucbe la lista definitiva podr{m interponer 19S 
interesados Jos reeur~O:5 lcgalmente prevlstos. 

5. Nombramientos de funeionarios eD prtıctlcas 

5.1. Los IntegrantCi'!s de la Usta definitiva de eandidatos serim 
nombrados funcionarios en prikticas por Resoluci6n de la Secrev 

taria General de Comunicaciones y podran optar por percibir las 
retribuciones uel puesto que'esten desempenando 0 por el regimen 
econ6mico estableddo para los funcionarios en practicas. 

6. Curso selectivo l' nombramientos de !uncionarlos de carrera 

6.1. Pəxa ser nombrado fundonario de earrera de) Cuerpo 
Superior Postal ,,"' de Telecomunicaci6n sera necesario, en cum v 

plimiento de 10 establecido en ,,1 articulo 19.1 Y 2 deI Reglamento 
de los Cuerp05 Especiales de la Direeci6n General de Correos 
y Telecomunicaci6n, superar un curso selectivo de formad6n y 
practicas, que tendra una duraci6n de cinco meses. Este curso 
sera organizado por la Escuela Ofidal de Comunicaciones sobre 
las materias que senale dicho centro. La eaUficaciôn del curso 
se efectuara por el repetido eentro a la vista de los ejercicios y 
trabajos 'de 105 aspirantes que se lIeven a cabo para comprobar 
su aprovechamiento, sin que la valoraci6n total pueda exceder 
de un maximo de 50 puntos. siendo neeesario para superar el 
curso alcanzar al menos la califieaci6n de 20 puntos. 

Los aspirantes que no superen et curso seleetivo decaeran en 
sus derechos. 

6.2. Conduido et curso de formad6n y priıeticas, quienes io 
hubieran superado seran nombrados a propuesta de la Escuela 
Oficial de Comunii:aciones funcionarlos de carrera mediante Reso~ 
luci6n de la Seeretaria General de Comunicaciones que se pubHv 
caraı en el "Boletin Oficial del Estado» y en la que se indicara 
el destino adjudicado. 

7. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de eJla podran ser impugnados en 105 casos previstos 
legalmente. ' 

Madrid, 25 de eıfero de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Oficial del Estadoıt n(ımero 116. de 14 de mayo), 
la Seeretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez. 

I1mo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 
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ANEXOI 

Modelo de soIicltud para prese1ecci6n por promoci6n Inlema para el acceso al Cuerpo Superior Postal y de Te1eCoınuııicaci6n 

Datos del funcionario: 
Apellidos y nombre .. ....... ............ ..... ........ ..... .......... ........ ........ ......... ................... Numero Registro Personal ........................................... . 

OJERPO A QUE PER1ENECE PUESTO DE TRABAJO 

Anugüedad. 

-A1Ios completos de servicio cuerpo procedenda ................................................... . 
-A1Ios completos de servicio cuerpo menor indice ................................................. . 

NIVEL 

Puntos pqr a!lo Puntos 

xI. 
x 0.10 • 

(Plıntuacl6n ıNxlma pÖr antlgUodad, 30 pımtoo) 
suma .......................... __ _ 

2. HlstorIa profesıonal 
- Puestos con nlve!: 

- Plıestos con nIVeI 
(exceso CInCO .1Ios): 

Nıveı 

Nıveı 

N.Q anos 
(hasta 5) 

P,oducıo 

Suma ....................... . 

N.fı anos 
(,esto) Producıo 

Suma .. , .................... . 

Coeftc. Puntos 

x 0,16. 

Coellc. Puntos 

xO,08. 

Premlos obtenldos en concu""" convocados por la Dırecd6n General de Correo. y T elecomunlcaci6n (lres punlo. por pr.mk>, miıdmo dos premlQsj 
(Puntuacl6n miıdma por hlstorial prolesıonal, 50 puntoo) 

Suma ................ , .......... " .. ,_ .......................... . 

3. Estudlos Puntos 

- sı se posee uıulad6n superlor • la exlglda en e! Coerpo de peıtenencl., 10 punlos 
- Per cursos del i.N.A.P. y de la E.O.C. homoiogados y valorados por 1. E.O.C. (ha'1a un maximo de 10 punlos) 

(Puntuad6n miıdma por .studlos, 20 puntos) 
Suma 

Subtot~l· •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ----

4. DemMlos. Puntos 

- Por Ialta. ıews na canceladas ................................................................................. . 
- Por ı.ltas graves na canceladas ........................................................................ . 
- Por 1.ltas muy graves na canceladas ...................................................................... . 

Suına .. 
Total p~~i~; ••••• :::.: •••••••• :.: •••••••• :.:.:.::::: ----

SOUCITA ser admltldo al concurso de preseleccl6n por promocl6n bıterna .1 Cuerpo de ....... . 

En ........................................................... de . ......... 00 19 ... . 

ILMA. SRA. SECRETARIA GENERAL DE COMUNlCACoNES. MADRID. 


