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23271 CORRECCION de, errores de la Resoluei6n 
de 20 de septiembre de 1995, de la Seeretaria 
General de la 5Bguridad Soeial, por la que 
se ordena la publicaci6n del Aeuerdo del Con
sejo de Ministros de 4 de agosto de ,1995, 
por el que se da aplieaei6n a la previsi6n del 
artieulo 95 del texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestaria, respeeto al ejereieio de la 
funei6n interventora en el ambito de la Segu
ridad Soeial, y se estableee la realizaeion de 
un eorıtrol finaneiero posterior. , 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 
de 20 de septiembre de 1995, de la Secretaria General 
de la Seguridad Social. por la que se ordena la publi
caci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros ,de 4 de 
agosto de 1995, por el que se da aplicaci6n a la previsi6n 
del artıculo 95 def texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» numero 232, de fecha 28 de septiembre, seefectuan 
a continuaci6n las oportunas rectificaciones: ' 

En la pagina 28786, quedan suprimidos los parrafos 
tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo, desde «EI articulo 
95 deJ texto refundido de la Ley General Presupuesta
ria ... », hasta «potenciando este regimen de control, fun
damentalmente, en su fase posterior». 

En la pagina 28786, en el parrafo duodecimo, linea 
decima, donde dice: « ... an su reuni6n del dia ...• el siguien
te acuerdo», debe decir:' <c ••• an' su reuni6n del dia 4 de 
agosto de 1995, el siguiente acuerdo:». 

En la pagina 28786, en el apartado primero.2, linea 
decima, donde dice: «: .. de la identidad 0 servicio», debe 
decir: « ... de la entidad 0 servicio». 

En la pagina28787, en el apartado segundo.3, en 
el segundo parrafo, ,Iinea tercera, donde dice: <<los apar
tados tercero 0 decimosegundo siguientes,», debe decir: 
(<los apartados tercero a decimosegundo siguientes,)). 
_ En la pagina 28788, en el apartado octavo.4.a) en 
la linea primera, donde dtce: «Que existe la modifica
ei6n, ... )), debe decir: <cQue existe la certificaci6n, ... ». 

En la pagina 28789, en el apartado decimo.1.d), linea 
tercera, donde dice: « ... como la exigida ... », debe decir: 
« ... con la exigida ... ». 

En la pagina 28790, en el apartado undecimo.2.5.c), 
linea segunda, donde dice: «supere, segun el caso, ... », 
debe decir: «superen, segun el caso ... ». . 

En lapagina 28790, en ,el apartado undecimo.3.5.c), 
IInea segunda, donde dice: «exigible, si procede, de enfer
medad comum" debe decir: «əxigible, si procede de 
enfermedad comun». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA , 

23272 REAL DECRETO 1650/1995, de 13 de oetu
bre, por eJ que se erea el Comite Organizador 
de las exposieiones filatelieas ccESPAMER '96" 

, y ccAviaeion y Espaeio '96". 

La Exposici6n Filatelica de America y Europa, «ES
PAMER», de acuerdo con 10 establecido en el Regla
mento por el que se rige, actualizado de conformidad 
a. 10 acordado en el Congreso de la Habana, de 23 de 
marzo de 1986, se celebra alternativamente en America 
y Espana, correspondiendo a nuestro pais organizar la 
pr6xima edici6n. 

«ESPAMER». que pretende mediante la filatelia el 
acercamiento entre Espana y America, corno miembros 
de una misma cultur:a. se enriquece esta vez sirviendo 
de maTCO a la exposici6n filatelica mundial «Aviaci6n 
y Espacio~). circunstancia que sirve eficazmente para pro
maver la filatelia en Espaıia y aumentar su presencia 
en el ambito internacional." ~ 

La' complejidad del trabajo, que la organizaci6n de 
exposiciones de esta categorıa lIeva consigo. aconseja 
la creaci6n de los 6rganos y mEtdios necesarios par~ 
que, mediante, su colaboraci6n y actuaci6n arm6nica y 
coordinada, sea posible lIevar a feliz terminc; el proyecto~ 

En su virt~d" a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambie'nte y de Economia 
y Hacienda, con La aprobaci6n del Ministro para las 
Administracio'nes Publicas, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 13 de octubre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Creaei6n del Comite Organizador. 

Se crea: adscrito al Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Media- Ambiente, el Comite Organizador 
de las Exposiciones Filatelicas de America y Europa de 
1996 (<<ESPAMER '96») y Aviaci6n y Espacio de 1996 
(<<Aviaci6n y Espacio '96»), que se celebraran en la ciudad 
de Sevilla, en el mes de maya de 1996. 

Artıculo 2. Funeiones delComite Organizador. 

Corresponde al Comite Organizador fijar las actua
ciones a seguir y adoptar cuantas medidas sean precisas 
en orden a la preparaci6n, organizaci6n y celebraci6n 
de «ESPAMER '96» y «Aviaci6n y Espacio '96)). 

Articulo 3. Organos del Comite Organizador. 

Seran 6rganos del Comite Organizador: 

a) EI Plena. 
b) La Comisi6n Ejecutiva. 
c) El Director de Finanzas de las Exposiciones. 
d) EI Comisario general de las Exposiciones. 

Artıculo 4. Composici6n delPleno. 

La composici6n del Pleno sera la.siguiente: 

Presidente: el Ministro de 'Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, que podra delegar en el Vicepre
sidente primero. 

Vicepresidente primero: el Secretario general de 
Comunicaciones. . 

Vicepresidentesegundo: el Subsecretario del Minis-
terio de Economia y Hacienda. . 

Vocales: 

a) EI Director general del Organismo aut6nomo 
Correos y Teıegrafos. 

b) EI· Direçtor de la Fabrica Nacional de Moneda 
'YTimbre. . .'. . 

c) EI Director provincia1 del Mioisterio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente en Sevilla. 

d) EI Director de Finanzas de las expos.iciones. 
e) Un representante de la Secretaria General de 

Comunicaciones. -
f) Un representante de la Subsecretaria del Minis

-teriQ de Economia y Hacienda. 
g) Un representante de la Intervenci6n Delegada en, 

el Ministerio de Obras -Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

h) Un representante del Ministerio de Cultura. 
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i) Un representante del Instituto de Cooperaci6n. 
Iberoamericana. 

j) Un representante de la Junta de Andalucia, si asi 
10 acuerda la misma. 

-k) Un representante del Ayuntamiento de Sevilla, 
si cisi 10 acuerda el Ayuntamiento. 

1) .. Un representante de la . Delegaci6n del Gobierno 
en«Tabacalera, Sociedad An6nimə». 

)n) Un representante del Organismo aut6nomo 
Cotreos yTelegrafos. 

n) Un representante de la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

li) Un representante de la Federaci6n Espanola de 
Sociedades Filat~icas. ' 

0) Un representante de la Asociaci6n Nacional de 
Empresarios de Filatelia. 

p) Un represeritante de la Sociedad Filatelica ·Sevi
liana. 

q) Un representante de la Asociaci6n Hispanica de 
Publicistas Filatelicos y Numismaticos. 

r) EI Comisario general de las Exposiciones. 

Los titulares de los 6rganos de la Administraci6n 
General del Estado antes enumerados designaran como 
representantes de los mismos a funcionarios de nivel 
superior de las correspondientes unidades administra
tivas, pudiendo designar un representante titular y un 
suplente. 

Articulo 5. Funciones y competencias del Pleno: 

EI Pleno del Comite Organizador es el maximo 6rgano 
derepresentaci6n y gobierno de las exposiciones, sin 
perjuicio de las competehcias que este Real Decreto atri
buye expresamente a otros 6rganos. Acordara el pro
grama general· de actuaciones de las exposiciones y 
conocera y resolvera aquellos. asuntos que, por raz6n 
de su importancia, la Comisi6n Ejecutiva acuerde elevarle 
y los que someta a su consideraci6n el Presidente del 
Pleno. 

EI Pleno se reunira una vez al inicio de las exposiciones 
y otraa su clausura, y siempre que 10 convoque el Pre
sidente del Pleno. 

Articulo 6. Composici6n de la Comisi6n Ejecutiva. 

La composici6n de la Comisi6n Ejecutiva ser~ la 
siguiente: 

Presidente: el Secretario general de Comunicaciones, 
que podra delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: el Director 'generar del Organismo 
aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Vocales: 

a) EI Director de Finanzas de tas Exposiciones. 
b) EI representante de la Secretaria General de 

Comunicaciones en el Pleno. 
c)EI representante de la Subsecretaria del Minis

terio de Economiay Hacienda en el Pleno .. 
d) EI representante de la Intervenci6n Delegada en 

el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente en el Plena. 

e) EI representante del Organismo aut6nomo 
Correos y Telegrafos en el Pleno. , 

f) EI representante de la Fabrica Nacional de Mone
da y Timbre en el Pleno. 

g) EI representante de la Federaci6n Espanola de 
Sociedades Filatelicas en el Pleno. 

h) EI representante de la Asoc.iaci6n Nacional de 
Empresarios de Filatelia en el Pleno. 

i) EI representante de la Sociedad Filatelica Sevillana 
en el Pleno. 

j) EI Comisario general de las Exposiciones. 

Articulo 7. Competencias de .Ia Comisi6n Ejecutiva. 

Correspondea la Comisi6n Ejecutiva: 

1 ~ . Adoptar las decisiones precisas para la prepa
raci6n, organizaci6n y celebraci6n de las exposiciones. 

2. Ejecutar los acuerdosdel Pleno. 
3. Acordar la elevaci6n alPleno de aquellos asuntos 

quepor su importancia deba conocer. 
4. Acordar la constituci6n de grupos de trabajo 

especializados para la realizaci6n de actividades concre
tas encomendadas por la Comisi6n Ejecutiva. 

5. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de 
las exposiciones y la. cuenta de liquidaci6n definitiva, 
presentados por el Director de Finanzas de las Expo
siciones. De estos acuerdos, elPresidente de la Comisi6n 
Ejecutiva dara cuenta al Plenodel Comite Organizador. 

Articulo 8. Normas de aplicaci6n. 

Tanto el Pleno como la Comisi6n Ejecutiva se regiran 
por las normas apltcables a los 6rganos colegiados, reco
gidas en el capitulo 11 del Titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi-

. nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 9. EI Director de Finanzas de las Exposiciones. 

EI Director de Finanzas de las Exposiciones es el 6rga
no de gesti6n econ6mica de «ESPAMER '96» y «Aviaci6n 
y Espacio '96». EI titular del mismo sera el Director del 
Area de Finanzas del Organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos.. . 

Articulo 10. Funciones del Director de Finanzas de las 
Exposiciones. 

Corresponde al Director de Finanzas de las Exposi
ciones: 

1. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de . 
las exposiciones. 

2. Presentar, en el plazo de seis meses, contados 
desde la finalizaci6n de las exposiciones, la cuenta de 
liquidaci6n definitiva a la Comisi6n Ejecutiva, para· su 
aprobaci6n. 

3. Dar cuenta, en cada .reuni6n del Pleno y de la 
Comisi6n Ejecutiva, del estado de situaci6n de la gesti6n 
econ6mica-contable de las exposiciones. 

Articulo 11. EI Comisario general de las Exposiciones. 

EI Comisario general de las Exposiciones es el 6rgano 
de representaci6n e impulso de «ESPAMER '96» y «Avia

.. ci6n y Espacio '96» y su cargo tendra caracter temporal 
hasta la extinci6n del Comite Organizador. 

EI Comisario general sera' un funcionario del Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
o del Organismo aut6no'mo Correos y Teıegrafos. Sera 
nombrado por el Secretario general de Comunicaciones 
y estara apoyado por el personal del citado Organismo 
que se designe al efecto. 

Articulo 12. Funciones del Comisario general de las 
Exposiciones. 

Corresponde al Comisario general de las Exposiciones: 

1. Preparar, coordinar y ejecutar los asuntos que 
requieran acuerdo del Pleno 0 de la Comisi6n Ejecutiva, 
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ası como el de'sarrollo y ejecuci6n de las decisiones que 
uno u otra le encomienden. 

2. Impulsar lasexposiciones en el ambito filatelico 
nacional e internacional. 

3. Efectuar la. representaci6n ordinaria de las expo
siciones, sin perjuicio de la alta representaci6n de las 
mismas que ostentan el Presidente del Pleno y el Pr~ 
sidente de la Comisi6n Ejecutiva. > . 

4. Actuar de Secretario del Pleno y de la Comisi6n 
Ejecutiva, con voz pero sin voto. -

5. Realizar la propuesta de los gastos que originen 
las exposiciones. 

Artıculo 13. Gastos e ingreso5 de las exposiciones. 

1. la financiaci6n de los gastos ocasionados por 
las exposiciones filatelicas «ESPAMER" '96" y «Aviaci6n 
y Espacio '96" se efectuara con cargo al presupuesto 
del Organismo aut6nomoCorreos y Teıegrafos. 

2. los ingresos origiriados por la expedici6n de 
sellos, catalogos, sobres conmemorativos, medallas y 
cualquier otro que pudiera producirse seran considera
dos recursos propios del Organismo aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

3. EI Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos 
contabilizara dichos gastos e ingresos de forma separada 
del resto de sus operaciones habitualeS, habilitando al 
efecto estados especfficos dentro de la cuenta de ope
raciones comerciales y de la cuenta de explotaci6n~ 

4. EI regimen de gesti6n, contrataci6n, control y con
tabilidad' aplicables a las operaciones a realizar para la 
preparaci6n y celebraci6n de los actos de «ESPA
MER '96" y «Aviaci6n y Espacio '96" sera el mismo 
qııe para el resto de operaciones del Organismo aut6-
nomo Correos y Teıegrafos. .! 

.J 

Articulo 14. Autorizaci6n de emisiones de se1l05. 

Se autorizan emisiones especiales conmemorativas 
de sellos, cuyas caracteristicas determinaran las reso
luciones correspondientes. 

Articulo 15. Extinci6n del Comite Organizador. 

Aprobada por la Comisi6n Ejecutiva la cuenta de liqui~ 
daci6n de las exposicipnes, quedara extinguido el Comite 
Organizador al que se refiere al presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Disposiciones complemen
taria5. 

los Ministros de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente y de Economia y Hacienda, en el ambito de 
sus respectivas· competencias, dictaran cuantas dispo
siciones sean precisas para la aplicaci6n de este Real 
Decreto, que no generara aumento del gasto publico 
ni' incrementos de las correşpondientes relaciones de 
puestos d~ trabajo. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado". 

Dado en Madrid a 13 de octubre de 1995. 

JUAN CARlOS R. 

EI Ministro de la .Presidencia. 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA . 

MINISTERIO 
PARA LAS ADM'INISTRACIONES 

PUBLICAS 

23273 REAL DECRETO·1638/1995, de 6 de octubre, 
por e/ que se aprueba el Reglamento del per
sonal al servicio' del Organismo aut6nomo 
Correos Y TeJegrafos: 

la lev 30/1"984, de 2 de agosto, de Medidas, para 
la Reforma de la Funci6n Publica, dispone en el aparta
do 2 de su articulo 1 que en aplicaci6n de la misma 
podran dictarse normas especificas para adecuarla a las 
peculiaridades, entre otros, del personal de los servicios 
postales y de telecomunicaci6n. 

De igual modo, el articulo 99 de la lev 31/1990, 
de 27 de diciembre, de PresupuestQs Generales del Esta
do para 1991, que cre6 el Organismo aut6nomo Correos 
y Tele9rafos, con caracter de comercial, determina en 
su apartado uno.6 que el Gobierno establecera las nor-' 
mas especificas para adecuar el regimen del personal 
de los serviciospostales y de telecomunicaci6n, que pres
ten servicio. en el Organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos, a las peculiaridades exigidas para el funciona
miento de dicho Organismo, que se referiran, en todo 
caso, a los intervalos de niveJes de los Cuerpos y Escalas 
adscritos a la Secretarıa General de Comunicaciones, 
a los sistemas de acceso y a la provisi6ri de puestos. 

. En su conseçuencia, este Real Decreto tiene por obje
to la aprobaci6n deJ Reglamento del personal al servicio 
del Organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, en el 
que se establecen las normas espeCificas de adecuaci6n 
del regimen de su personal a las peculiaridades exigidas 
por el funcionamiento del Organismo,a fin de permitir 
una mejora en la prestaci6n de los servicios postales 
y de telecomunicaci6n de su competencia. 

A este objeto, es de tener en cuenta que la carac
teristica esencial de universalidad de los servicios basicos 
postales, para> garantizar las comunicaciones escritas 
entre todos 'os' ciudadanos, ha dada lugCjr a un gran 
numero y dispersi6n de las oficinas y centros de trabajo, 
que han exigido la adopci6n de sistemas descentrali
zados de gesti6n del Organismo aut6nomo, y a la nece
sidad de que se establezcan procedimientos diferencia
dos de selecci6n del personal y de provisi6n de puestos 
de trabajo y distintos modos de promoci6n y de carrera 
profesional sustentados en un sistema de promoci6n 
econ6mica determinado por la experiencia, rendimiento 
y competencia tecnica adquirida a traves de una for
maci6n permanente. 

Por otra parte, no puede olvidarse que el Organismo 
aut6nomo Correos y Telegrafos, ademas de la gesti6n 
de los servicios basicos postales, presta otros servicios 
en regimen de competencia que exigen respuestas ade
cuadas para satisfacer las demandas de los usuarios, 
10 que hace necesario adoptar un principio de especia
lizaci6n en los procedimientos de selecci6n para el ingre
so en 10s Cuerpos Superiores que permitan incorporar 
profesionales fuera de los grupos que tradicionalmente 
acceden al servicio de las Administraciones publicas. 

Finalmente, el sistema diferenciado de organizaci6n 
del trabajo y los modos de operar del Organismo aut6-
nomo, en los que predominan actuaciones de tratamien
to, transporte y distribuci6n mas propios de actividades 
industriales y comerciales, asi como la permanente adap
taci6n de su actividad a las oscilaciones de la demanda 


